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Palette de Schwarzkopf lanza una nueva gama pensada para cabello maduro. 

 

Palette Intensive lanza su nueva gama Age Color con una 
fórmula innovadora que garantiza 100% de cobertura y color 
rejuvenecedor 

 
• Palette de Schwarzkopf lanza una nueva gama de tintes formulada con una alta 

concentración de pigmentos especializados que penetran profundamente en el 
cabello 

• Esta nueva gama se presenta en cinco nuevos tonos rubios 

 

 

 

A medida que pasan los años vamos teniendo alguna que otra cana más en el cabello, vemos como 
incrementa el % de canas que tenemos y buscamos una cobertura más eficaz de las mismas. Por 
ello, para quienes buscan los mejores resultados, la coloración se vuelve totalmente necesaria. 
Palette de Schwarzkopf lanza Palette Intensive Age Color, una solución de coloración pensada 
especialmente para mujeres de más de 50 años que quieren seguir luciendo el color que más les 
gusta.  

Palette Intensive Age Color apuesta por una coloración con alta concentración de pigmentos 
especializados que penetran profundamente en el cabello, ofreciendo un 100% de cobertura y 
consiguiendo un brillo duradero de hasta 8 semanas. 

Su fórmula de cuidado cubre al 100% las canas y ofrece un rango de aplicación para cabello con 



 
 

 

 
 

   
 

canas que hace que cada consumidora obtenga el resultado deseado.  

Cabe destacar que las mujeres de más de cincuenta llevan más años tiñéndose que las más jóvenes, 
por lo que tienen más alterada su estructura capilar, y su cabello es más frágil. Por ello, Palette 
Intensive Age Color ofrece cuidado y brillo intensivo, con una fórmula de cuidado con aceite 
natural de albaricoque y elixir de biotina que reduce la rotura del cabello y da una nutrición 
intensiva, consiguiendo un dar al cabello todo el brillo y la fuerza que esperan las consumidoras. 
Además, la biotina es un conocido ingrediente anti-edad. 

 

Tonos rubios y rejuvenecedores 

Palette de Schwarzkopf pone su foco en los tonos rubios. La marca lanza hasta 5 nuevos tonos 
al mercado, ofreciéndole a cada consumidora un rubio diferente. Se trata de Rubio muy Claro 
Ceniza, Rubio Claro Beige, Rubio Claro, Rubio Dorado y Rubio Ceniza.  

Al ser tonos suaves, garantizan un acabado muy natural que aportan brillo al rostro y suaviza las 
facciones. Además, son tonos ideales para la llegada del invierno, ya que aportan luz y color para 
esta temporada de frío donde prevalecen los tonos oscuros, consiguiendo un efecto 
rejuvenecedor.   

 

Envase más sostenible 

En línea con la estrategia de sostenibilidad de Henkel, el envase de Age Care Color cuenta con 
materiales reciclados e información para los consumidores sobre cómo reciclar cada componente, 
y los tubos de aluminio están elaborados con el 100% de materiales reciclados.  

 

PVPR 4,95€* 

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor 

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 2021, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio 
operativo ajustado de cerca de 2.700 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 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. 



 
 

 

 
 

   
 

 

El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 

Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 

             @henkeliberica  
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