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¡Protección UV y reparación intensa para el cabello con los 

últimos lanzamientos GLISS de Schwarzkopf!  
 

La marca experta en reparación capilar GLISS completa su portfolio con dos productos específicos 
con tecnología de micro-aceites y filtro UV, ¡toda una innovación para el cuidado capilar en verano! 

 
 

 

Abril 2016 – El verano es una de las épocas del año en las que el cabello necesita más atención y 
cuidados específicos. La exposición diaria a los rayos UV, el cloro de las piscinas o el agua 
salada, son factores que alteran  la estructura, textura y color del cabello dándole un aspecto 
más seco, poroso y quebradizo. Es entonces cuando se precisa de una rutina de belleza que 
aporte un extra de nutrición, reparación y protección. 
 
Schwarzkopf lo sabe, y por eso este año completa su porfolio GLISS con dos productos 
específicos con tecnología de micro-aceites y filtro UV. ¡Toda una innovación para el cuidado 
capilar en verano!  
 

¡Luce un cabello reparado y nutrido con la comodidad de un champú! 

Schwarzkopf lanza GLISS OIL-IN-SHAMPOO, una edición limitada de champús específica para 
verano y diseñada para nutrir y reparar el cabello intensamente. 
 
Gracias a su fórmula enriquecida con aceites de cuidado y filtro UV, la nueva línea OIL-IN-
SHAMPOO de GLISS, nutre y repara el cabello en profundidad sin apelmazarlo. Su elevada 
concentración en aceites aporta un cuidado superior respecto a un champú convencional: limpia y 
nutre el cabello, trasladando los beneficios de los tratamientos GLISS a la comodidad de un 
champú.  
 
Además, su fórmula ligera no solo nutre en profundidad todo tipo de cabello sino que también 
mima el cuero cabelludo, ¡sin apelmazar el cabello! 

 
¿El resultado? Un cabello suave, reparado y nutrido con la comodidad de un champú.  
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¡Descubre lo último de GLISS con Filtro UV y protege el color de tu melena,                      
en cualquier momento y lugar! 

 
Schwarzkopf lanza GLISS Sun Repair & Protect, un tratamiento en formato spray 
especialmente diseñado para los cabellos expuestos al sol.  
 
Gracias a su fórmula con Filtro UVA/UVB, repara el cabello de los daños 
producidos por el sol, el cloro, la sal del mar y la arena, y protege su color de 
forma duradera. 
 
Además, su práctico formato en spray hace de GLISS Sun Repair & Protect el 
aliado perfecto para hidratar y proteger el cabello en cualquier momento y lugar. 
¡Sin aclarado! 
 
¿El resultado? Un cabello brillante, reparado y protegido. ¡Al instante! 
 
PVPR (*) 

 

 Champú GLISS Oil-In Cuidado Medio, 250 ml.: 2,95€ 

 Champú GLISS Oil-In Cuidado Intenso, 250 ml.: 2,95€ 

 Elixir Bifásico GLISS Sun Repair & Protect, 100 ml.: 7,49€  

 

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

 

Contacto de prensa 

 

Cristina Gispert cristina.gispert@globally.es 

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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