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Lo último en coloración: tonos suaves que imitan el color natural del propio
cabello

El nude llega a la coloración de la mano de los
nuevos tonos NATURAL NUDES de Schwarzkopf
La tendencia nude no sólo ha marcado un hito en los
territorios de moda o cosmética y es que desde hace
meses está arrasando en salones de peluquería.
De la mano de las celebrities de moda como Cara
Delavigne o Gigi Hadid, la tendencia que en moda se
ha definido por conseguir una estética monocromática,
llega al mercado de la coloración para conseguir tonos
suaves con reflejos naturales.
Schwarzkopf acerca el éxito en salones de los tonos
nude a la coloración en casa con los 4 nuevos tonos
que componen la colección NATURAL NUDES: Rubio
Oscuro-Mocca, Rubio Beige, Rubio Arena y Rubio
Néctar.
Estos tonos se consiguen a partir del equilibrio entre pigmentos cálidos y fríos que
da como resultado tonos neutros, empolvados y suaves que proporcionan una
iluminación y unos reflejos naturales al rostro.

El secreto del éxito de la coloración nude es que quedan bien a casi cualquier
persona y es muy fácil de llevar y combinar con las tendencias actuales en
cosmética y moda.
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Cabello nutrido y máxima cobertura de canas
Con cada lanzamiento Schwarzkopf sigue innovando en la fórmula de sus productos
de coloración para proporcionar un color más rico y duradero. En esta ocasión, la
marca ha renovado no solo la imagen de los packs de Palette Intensive Coloration,
también ha mejorado su fórmula añadiendo un 20% más de aceites naturales.
La exclusiva formula de color ilumina el cabello con tonos naturales a la vez que
proporciona hasta 6 semanas de efecto anti-apagado y una perfecta cobertura de
canas.
Además, la gama culmina el proceso de coloración con un tratamiento de cuidado
con aceites naturales que proporciona una sensación de suavidad y brillo sedoso.

Palette Intensive Creme Coloration, la coloración nº1 en Europa de
Palette
Palette Intensive Creme Coloration de Schwarzkopf
es la coloración Nº1 en Europa1 con una gama
específica de tintes permanentes.
Este año, con la incorporación de los tonos Nude amplia
su porfolio y lo completa con 32 tonos que van del
negro azulado al rubio claro.
PVPR (*)
 Palette Intense Crème Coloration 4,95€
(*)

Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Sobre Henkel
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de liderazgo
en sus tres divisiones de negocio tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y
tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales
en todo el mundo. Además, en la división de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos
mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2016, Henkel
alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo depurado de 3.172 millones de euros.
Henkel cuenta con más de 50.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida
cultura corporativa y valores compartidos con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en
sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes
de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX). Para más información por favor visite www.henkel.es
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(*)

Nilsen: Venta Valor Total Palette 2014.
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