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¡Brillo duradero hasta 30 días* y reparación profunda con el nuevo 

Gliss Million Gloss Tratamiento S.O.S. Brillo de Schwarzkopf! 
 

La marca experta en la reparación con Keratina completa su gama específica para 

cabellos apagados y sin brillo con un tratamiento intensivo en formato ampolla 
 

 

 

 

Enero 2016 - El brillo es uno de los problemas capilares que más preocupa a las mujeres a día de 

hoy. Con el paso del tiempo y la exposición a agentes externos como la polución, la cal del agua o 

el secador, la superficie del cabello puede dañarse y volverse áspera, provocando irregularidades 

que impiden reflejar bien la luz. Es entonces cuando requiere un cuidado que la repare y que le 

devuelva el brillo, flexibilidad y suavidad natural.  

 

Schwarzkopf lo sabe, y por eso este año completa su gama específica para cabellos apagados y 

sin brillo con el Tratamiento S.O.S. Brillo de Gliss Million Gloss, que, además de reparar 

profundamente el cabello, aporta luminosidad millonizada y un brillo duradero de hasta 30 días*.  
 

 

¡BRILLO extraordinario y LUMINOSIDAD millonizada en tan solo unos segundos!  

 

El nuevo Tratamiento S.O.S. Brillo de Gliss Million 

Gloss de Schwarzkopf es la solución para todas 

aquellas mujeres que tienen el cabello apagado, áspero 

y sin brillo. Presentado en prácticas ampollas 

monodosis, en tan solo una aplicación aporta 

luminosidad al cabello, además de repararlo 

profundamente.  

 

Su fórmula enriquecida con Elixir de Aceite de 

Albaricoque y Keratina Líquida reconstruye el cabello 

y renueva su apariencia, reparando las zonas más 

dañadas del interior y superficie del cabello y 

aportándole una suavidad y brillo extras. Además, igual 

que el resto de productos Gliss Million Gloss, cuenta con la innovadora Tecnología de 

Laminación, una fórmula patentada que envuelve cada cabello en una suave y ligera capa que 

permite reflejar la luz, aportando un brillo concentrado con reflejos millonizados. 

 

Utilizarlo es muy sencillo, sólo se debe abrir una de las ampollas y 

masajear sobre el cabello húmedo después del lavado. Dejarlo actuar 

al menos 1 minuto y aclarar con abundante agua. Tan sencillo como 

seguir el mismo paso cada 10 días. El resultado: Un cabello suave, 

brillante y reparado, ¡en tan solo unos segundos! 
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Million Gloss, la gama específica de GLISS para cabellos apagados y sin brillo: 

 

En Abril de 2015 Schwarzkopf lanzó Million Gloss, la 

primera gama de GLISS diseñada para aportar brillo, 

luminosidad y reparar el cabello apagado y sin vida.  

 

Esta gama consta de Champú, Acondicionador, 

Acondicionador Express, Tratamiento 10 Días de Brillo, 

Aceite capilar y se completa ahora con el nuevo 

Tratamiento S.O.S. Brillo.  

 

Con Gliss Million Gloss, Schwarzkopf ha desarrollado 

la gama perfecta para devolver la luminosidad y el  

brillo natural del cabello.  

 

PVPR (**) 

 

 Tratamiento S.O.S Brillo Gliss Million Gloss 3x20ml 4,75€ 

 Champú Gliss Million Gloss, 250 ml.: 2,95€ 

 Acondicionador Gliss Million Gloss, 200 ml.: 2,95€ 

 Acondicionador Express Gliss Million Gloss, 200 ml.: 2,95€ 

 Tratamiento 10 días de brillo Gliss Million Gloss, 150 ml.: 7,49€ 

 Aceite Capilar Crystal Oil Gliss Million Gloss, 75ml.: 7,49€  
 

(*) Aplicando una ampolla cada 10 días y usando regularmente con el Champú Gliss Million Gloss.  

 (**) Susceptible de modificación según el libre  criterio del distribuidor.                                                                       

 

 

Contacto de prensa 

 

Claudia Farré claudia.farre@globally.es 

93.238.68.20 

 

Schwarzkopf, líder en innovación capilar 

Schwarzkopf es una de las principales firmas cosméticas de Henkel que abarca productos de coloración, cuidado capilar y 

fijación. En España, entró en 1996 en el mercado de gran consumo y cuenta hoy con marcas como Gliss, Polyswing, Palette, 

Keratin Color, Nordic Blonde y Essence Ultime. 

Los inicios de Schwarzkopf se sitúan en 1898, en una pequeña droguería de Berlín, donde el químico Hans Schwarzkopf sentó 

las bases de una marca que hoy representa calidad, competencia e innovación. Schwarzkopf es pionera en investigación e 

innovación al lanzar conceptos revolucionarios para el cuidado del cabello como el primer champú en polvo soluble en agua, 

llamado champú con la “cabeza negra”, o también la primera laca o tinte capilar. 
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