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Relanzamiento de BC Fibre Force
BC FIBRE FORCE: el 1er Tratamiento de cuidado fortificante con la Tecnología
Bond Connector para una calidad superior del cabello
Siempre se ha luchado por tener un cabello bonito, que conseguimos
especialmente con la ayuda de los servicios de coloración, decoloración y
aclaración químicos o con la permanente, el alisado, el rizado o el uso del
secador. No obstante, aunque nos encante transformar el cabello, hay un punto
en el que ya no hay marcha atrás. El cabello está demasiado tratado, debilitado
y frágil y la única solución es cortar… ¡hasta ahora! Schwarzkopf
Professional presenta una nueva fórmula revolucionaria para conseguir un
cabello fuerte y bonito: ¡el nuevo Servicio BC Fibre Force Bond Connector
para un cabello fuerte y hasta 10x veces más resistente a la rotura*!
Gracias a la Tecnología Bond Connector patentada, BC Fibre Force
combate el cabello rebelde y sin vida, debido a los efectos de las agresiones
químicas, del calor y la radiación UV, ofreciendo una reparación y
fortalecimiento del cabello avanzados. El servicio sustituye los puentes rotos en
la estructura interna del cabello para reconstruir el cabello y convertirlo en
bonito y resistente, con una elasticidad increíble y un aspecto y tacto sanos. El
Servicio BC Fibre Force Bond Connector inicia el proceso de fortificación del
cabello y, junto con BC Fibre Force Kit de mantenimiento en casa, el cliente
puede mantener los resultados del salón en casa.
El Tratamiento fortificante BC Fibre Force comienza en el salón con su servicio
exclusivo en el que se usan los siguientes productos: BC Fibre Force Crema
Enlazadora, BC Fibre Force Infusión Enlazadora y BC Fibre Force Champú
Fortificante. El uso combinado de estos productos imprescindibles pone en
funcionamiento un poderoso sistema reforzador de puentes que imita la función
de los puentes disulfuro internos del cabello, rellenando y fortaleciendo el
cabello desde el interior. Además, también fortalecen la superficie capilar con
una capa protectora laminada completa sellando la cutícula y manteniendo
dentro los ingredientes activos. El uso continuo del tratamiento de
mantenimiento en casa de BC Fibre Force puede reavivar el cabello
excesivamente tratado y prolongar los resultados del salón hasta los 24
lavados**, aportando una resistencia superior a la rotura*, suavidad natural,
brillo y elasticidad. ¡Con BC Fibre Force los clientes pueden tener el cabello
con el que siempre han soñado!

BC Fibre Force Crema Enlazadora
Esta crema reforzadora de puentes repara, reconecta los puentes y consigue
reestructurar intensamente la integridad del cabello para un cabello
completamente regenerado.
BC Fibre Force Infusión Enlazadora
Un tratamiento prechampú con una alta concentración de la Tecnología Bond
Connector para reforzar los puentes y conseguir un cabello reparado y
reestructurado al instante.
Kit de Mantenimiento en Casa:
BC Fibre Force Champú Fortificante
Este champú suave, fortificante y sin sulfatos limpia suavemente y repara el
cabello debilitado y excesivamente tratado. Gracias a la Tecnología Bond
Connector, este champú reconstruye y rellena los puentes dentro de la matriz
del cabello y sella la cutícula. 200 ml
BC Fibre Force Base Fortificante Spray Acondicionador
Este acondicionador sin aclarado de uso diario revitaliza al instante el cabello.
Fortifica la fibra capilar, sella la superficie del cabello, protege del calor del
secador y aporta brillo. 150 ml
BC Fibre Force Mascarilla Fortificante
Una mascarilla reparadora intensiva para el cuidado semanal del cabello
debilitado. Penetra en el cabello y rellena la estructura interna con queratina,
fortaleciéndolo y aportándole brillo. 150ml
BC Fibre Force Sellador Fortificante
Una leche intensiva fortificante sin aclarado que crea puentes dentro de la
matriz interna del cabello, fortaleciendo la fibra capilar y sellando la cutícula.
150ml

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 2014 obtuvo unas ventas de 16.400 millones de
euros, con un beneficio operativo depurado de 2.600 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 1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D para el desarrollo de
adhesivos a nivel mundial. En el 2014, las ventas de los tres negocios de Henkel Ibérica alcanzaron unas ventas
globales de cerca de 500 millones de euros.
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