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News Release 

14 de septiembre de 2016 

Especial Navidad  
 

Gliss de Schwarzkopf presenta estas navidades 
tres kits especiales para cada tipo de cabello 
 
Los tres kits se componen de una selección de los productos estrella de la marca a un 
precio muy especial y están diseñados para cubrir las necesidades de cualquier tipo de 
cabello. 
 
Estas navidades Gliss de Schwarzkopf nos ofrece la mejor solución para un regalo completo y 
pensado para cuidar cualquier tipo de cabello. Ya sea para hacer un regalo o para darte un 
capricho, la marca referente en cuidado capilar te lo pone fácil estas fiestas.  
 
Con un diseño especial, envueltos y listos para regalar, la selección de tres kits edición Navidad 
están pensados para conseguir un look perfecto para cada ocasión. 
 
¡Descubre los kits de edición especial Navidad y elige el tuyo! 
 
 
 
KIT ULTIMATE REPAIR 
 
Este kit está pensado para cabellos muy dañados. Se compone de un 
champú, una mascarilla y un tratamiento de puntas. Su fórmula con Triple 
Keratina Líquida reconstruye la estructura capilar a nivel externo e interno.  
 
 
 
 
 
KIT MILLION GLOSS 
 
Con tecnología de Laminación y Keratina Líquida, este kit compuesto por 
champú, acondicionador express y un tratamiento de 10 días brillo aporta un 
brillo extraordinario y una luminosidad millionizada. 
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KIT ULTIMATE OIL ELIXIR 

 

Pensado para cabellos castigados y quebradizos, el kit compuesto por 

champú, mascarilla y sérum ligero reestructura y nutre intensamente y evita 

la rotura del cabello gracias a su fórmula con elixir de Aceite de Argán y 

Keratina Líquida. 
 

 
 

 

 

 

PVPR (*)     9,95€ 

 

 

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

 
 
 
 
 
Sobre Henkel Internacional 

 

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home Care, Beauty 

Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa posiciones de liderazgo a nivel global tanto en los 

mercados de los negocios de consumo como en los industriales, con marcas tan conocidas como WiPP Express, 

Schwarzkopf y Loctite. Henkel cuenta con cerca de 50.000 empleados y en el año 2015 obtuvo unas ventas de 

18.100 millones de euros, con un beneficio operativo depurado de 2.900 millones de euros. Las acciones preferentes 

de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).  

 

Sobre Henkel Ibérica 

 

En España Henkel Ibérica se instaló en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. En 1970 entró 

también en el mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y cuatro de distribución propios 

en la Península Ibérica y cerca de 1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D para el 

desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el 2015, las ventas de los tres negocios de Henkel Ibérica alcanzaron 

unas ventas globales de más de 500 millones de euros. 

 

 

 

Contacto: 

GLOBALLY 

Cristina Gispert - cristina.gispert@globally.es 

Anna Rodriguez - anna.rodriguez@globally.es 

Anna Castro - anna.castro@globally.es 

93.238.68.20 

http://www.henkel.com/
http://www.henkel.es/
mailto:anna.castro@globally.es

