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BC EXCELLIUM Q10+: La gama experta en todo tipo de cabello maduro 
 
¡El cabello maduro requiere de un experto! Cuando envejecemos nuestra estructura 
capilar cambia y pierde su elasticidad y fuerza. Dependiendo del cabello natural y el 
estilo de vida que tenga cada uno, el proceso de envejecimiento del cabello puede 
variar según sea un cabello coloreado o sin tratar. Como resultado, un cabello maduro 
puede, en un principio, parecer áspero y poroso, pero se volverá más fino con el 
tiempo y perderá su volumen y resistencia.  

 
Schwarzkopf Professional lanza BC EXCELLIUM Q10+, una gama de cuidado capilar 
realizada a la medida de las necesidades del cabello maduro. BC EXCELLIUM Q10+ 
convertirá a los peluqueros de los salones colaboradores de Schwarzkopf Professional 
en expertos del cabello maduro, permitiéndoles ofrecer a sus clientes consejos y 
servicios personalizados dirigidos a sus necesidades específicas capilares. 
 

BC EXCELLIUM Q10+ retrocede el tiempo gracias al Q10+. Está demostrado que ésta 
encima antienvejecimiento estimula la producción de queratina en las raíces capilares 
y proporciona al cabello vitalidad, juventud y fuerza. El Q10+ es el ingrediente principal 
de esta gama de productos y establece la base para crear una estructura capilar más 
fuerte. Dirigida a tres tipos de cabello diferentes que surgen con los signos de la edad:  

 

BC EXCELLIUM Q10+ Pearl, desarrollado para cabello gris natural, embellece el cabello 
gris y blanco neutralizando los tonos amarillos y aportando brillo. El cabello gris natural 
necesita un cuidado especial porque los tonos amarillos y las estructuras porosas del 
cabello son problemas con los que lidiar a diario y que pueden dejar el cabello 
apagado. BC EXCELLIUM Q10+ Pearl embellece el cabello maduro gracias a los extractos 
de perla que neutralizan los tonos amarillos y aportan un brillo adicional.  
 
Champú Embellecedor 
Limpia el cabello gris, blanco y el plata. Los pigmentos plateados eliminan y protegen 
de los tonos amarillos desfavorecedores. Estimula la producción de queratina para 
reforzar el cabello fino y lacio.  
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 9,65€ 

 
Tratamiento Embellecedor 
Tratamiento nutritivo intensivo para cabello maduro seco y quebradizo. Repara los 
daños estructurales y suaviza la superficie capilar para un cabello liso y brillante. 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 14,55€ 
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Spray Embellecedor Plata  

Spray acondicionador ligero y nutritivo con pigmentos plateados para un look sano y 
natural. Neutraliza los tonos amarillos, devuelve el brillo al cabello y protege de los 
rayos UV. Para clientes con un porcentaje de canas del 70% al 100%.  
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,30€ 

 

Spray Embellecedor Metalizado 
Spray acondicionador ligero y nutritivo con pigmentos metalizados para un look sano y 
natural. Neutraliza los tonos amarillos, devuelve el brillo al cabello y protege de los 
rayos UV. Para clientes con un porcentaje de canas del 30% al 70%.  
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,30€ 
 
Bálsamo Embellecedor 
Acondicionador sin aclarado y bálsamo calmante para cabello maduro rebelde. 
Controla el cabello rebelde a la vez que realza el color natural y el brillo. 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,10€  
    
Soufflé Embellecedor 
Este producto de fijación ligera proporciona lo esencial para el cabello fino y realza el 
cabello gris y blanco o gris. Neutraliza los tonos amarillos.  
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,10€ 
 
BC EXCELLIUM Q10+ Collagen, desarrollado para cabello fino y coloreado, aporta cuerpo, 
protege el color y añade volumen al cabello fino. El cabello maduro coloreado pierde la 
queratina con el tiempo, volviéndolo más fino y débil. BC EXCELLIUM Q10+ Collagen devuelve 
al cabello fino su volumen permitiendo que el colágeno penetre en el cabello y fortificando su 
estructura capilar. La gama ayuda a realzar el cuerpo y el volumen del cabello maduro lacio, a 
la vez que protege el color al mismo tiempo.   
 

Champú Voluminizador 
Limpia suavemente el cabello fino. Fortifica la estructura interna capilar y suaviza la 
superficie. 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 9,65€ 
 
Spray Voluminizador 
Fortalece y nutre el cabello fino y debilitado. Este spray ligero proporciona volumen y 
mejora la manejabilidad. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 11,30€ 
 
Espuma Voluminizadora 
Espuma cremosa que proporciona al cabello fino todo lo esencial y volumen. 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,10€ 
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Tónico Voluminizador 
Este sérum todo en uno proporciona al cabello y al cuero cabelludo protección, 
nutrición y fuerza 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,10€ 

 
BC EXCELLIUM Q10+ Omega 3, desarrollado para cabello coloreado y grueso, controla 
el encrespamiento y protege su color. El cabello maduro coloreado puede volverse 
seco y grueso con el tiempo, por eso requiere un cuidado especial intensivo. Al 
incorporar Omega 3 a la fórmula de la gama BC EXCELLIUM Q10+ podemos ayudar a 

proporcionar este cuidado. Este ácido graso esencial, que se encuentra habitualmente 
en la industria de la alimentación, nutre el cabello y deslumbra con su efecto 
antienvejecimiento extraordinario. Suaviza la superficie capilar, devolviendo al cabello 
su brillo sano y volviéndolo más manejable.  
Champú de Control para Cabellos Rebeldes 
Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo. Estimula la producción de 
queratina para fortalecer y rejuvenecer el cabello. Controla el encrespamiento 
proporcionando vitalidad y brillo. Adecuado para cabello coloreado. 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 9,65€ 
  
Acondicionador de Control para Cabellos Rebeldes 
Acondicionador intensivo para cabello seco y quebradizo. Mantiene el cabello joven a la vez 
que protege su color. 

Venta en peluquerías. Precio recomendado: 10,50€ 

 
Tratamiento de Control para Cabellos Rebeldes 
Este tratamiento controla el cabello seco y grueso proporcionándole fuerza y nutrición. 

Venta en peluquerías. Precio recomendado: 14,55€ 
 
Leche de Control para Cabellos Rebeldes  
Este fluido suavizante y nutritivo ha sido creado para ser usado antes del secado para 
hacer el cabello más manejable 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 11,10€ 
 
Sérum Antisequedad 
Este sérum único para el cabello y el cuero cabelludo protege, nutre y ayuda a 
mantener la elasticidad del cabello. 
Venta en peluquerías. Precio recomendado: 24,50€ 
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Para más información visitar www.schwarzkopf-professional.com o www.henkel.de/presse 
 
Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio: 
Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel ostenta 
la posición de líder en el mercado global tanto en el negocio de consumidor como industrial 
con marcas tan reconocidas como Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea alrededor de 
47.000 personas y tiene unas ventas reportadas de 16,510 millones de euros, y opera con un 
beneficio ajustado de 2,335 millones de euros durante el año fiscal de 2012. Las acciones 
preferentes de Henkel aparecen en el índice de stock Alemnán DAX. 
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