
 
 

 
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT lanza su Primer Champú Especial 

Canas Vegano.  Presentamos el NUEVO Champú de Brillo 
Frío... 

 
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT es una marca holística premium cocreada junto a 
un colectivo único de peluqueros para emprender un nuevo camino hacia una 
belleza auténtica. El #authenticbeautymovement es una comunidad que 
comparte los mismos valores. 
 
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT entiende el deseo de mantener la belleza y el 
aspecto de un color rubio como recién salido del salón, un color que se 
mantiene sano lo máximo posible entre visitas al salón. A menudo los factores 
medioambientales, como la exposición solar, pueden provocar cambios en el 
tono no deseados, como consecuencia pueden aparecer la calidez o los 
tonos amarillos, reduciendo la belleza del look. ¡No te preocupes!   AUTHENTIC 
BEAUTY CONCEPT ha desarrollado un champú pigmentado morado nutritivo 
que contrarresta y neutraliza estos tonos amarillos.  
El NUEVO Champú de Brillo Frío es perfecto para satisfacer las demandas de 
los clientes rubios, tanto en casa como en el salón, como parte del servicio de 
cuidado personalizado Memento. 

 
Champú de Brillo Frío de AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT: 
El nuevo Champú de Brillo Frío, se une a nuestra gama premium Glow, es 
vegano (aprobado por The Vegan Society™) y tiene certificado PETA.  
Esta gama de cuidado del cabello ha sido desarrollada especialmente para 
realzar el brillo natural y cuidar el cabello coloreado.  
Incluye la deliciosa fragancia de la gama Glow con Dátil y Canela, un aroma 
exclusivo ultrasensual basado en los acordes envolventes de frutos intensos, 
luminosos, picantes y secos como el dátil y las notas de las flores de la canela. 
 
El Champú que realza el color de AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, con un alto 
contenido en ingredientes cuidadosamente seleccionados, contiene extractos 
de boniato violeta, que tiene un tono único, realiza un lavado suave y nutre el 
cabello, mientras al mismo tiempo revitaliza lo tonos fríos a través de los 
potentes pigmentos morados.  
 
En especial para el uso en cabellos rubios, AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT ha 
garantizado una fórmula de alto rendimiento suave para su Champú de Brillo 
Frío, al utilizar el mismo alto nivel de cuidado que podemos encontrar en la 
gama 'Replenish' de productos reparadores. 
 



Este tipo de champú nutritivo pigmentado, que no contiene sulfatos 
surfactantes ni siliconas, mantendrá el cabello rubio natural, y el no tan natural, 
y con canas, limpio, hidratado y fuerte.  
 
El Champú de Brillo Frío de AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT de un vistazo: 

● Champú con una fórmula nutritiva 
● Con extractos de boniato violeta 
● Pigmentos morados que neutralizan los tonos amarillos no deseados 
● Realza los reflejos naturales del cabello para un brillo radiante y 

renovado 
● Limpia y nutre el cabello 
● Vegano, aprobado por The Vegan Society™ y con Certificado PETA 
● Libre de sulfatos surfactantes y siliconas 
● Adecuado para todo tipo de cabello rubio 
● Para usar en casa o en el salón 

Venta exclusiva en peluquerías seleccionadas 
Precio recomendado: 27,75€ 
 
 
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT Online y Digital: 
Para descubrir más sobre el Champú de Brillo Frío y sobre toda la gama de 
productos, así como sobre el compromiso de sostenibilidad de la marca, visita 
la web de AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT: authenticbeautyconcept.com. 
 
También, puedes unirte y conectar con la comunidad de AUTHENTIC BEAUTY 
CONCEPT online a través de @authenticbeautyconcept en Instagram, 
Facebook y YouTube y con el hashtag #authenticbeautymovement. 
 
El Champú de Brillo Frío de AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT estará disponible a 
partir de septiembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Henkel  
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de liderazgo en 
sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. 
Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En las 
divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. 
Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones 
de euros y un beneficio operativo depurado de cerca de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados 
en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un 
propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de 
varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX.  
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
 
 
Contacto:  
Curra Caruncho.  
Responsable de Prensa España 
Henkel Beauty Care Professional  
c.caruncho@telefonica.net 


