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Cabello perfecto día y noche con los nuevos aceites en
crema de Gliss de Schwarzkopf
Dos nuevas fórmulas ligeras enriquecidas con micro-acietes que nutren y dan
brillo al cabello durante el día y lo reparan profundamente durante la noche
Una buena rutina de noche es el secreto mejor guardado de las mujeres que se
cuidan y quieren estar en plena forma durante el día. Empezando por un buen
desmaquillado, lavarse los dientes, crema de noche y quizá algunos ejercicios para
tonificar y relajar el cuerpo… ¿y qué ocurre con el cabello?
Gliss completa la rutina de noche y de día de los cabellos más exigentes con dos
nuevos aceites en crema que proporcionan la suavidad y el efecto antiencrespamiento que buscamos durante el día, y a la vez actúan como tratamiento
de regeneración profunda por la noche.
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¿El secreto? Su fórmula ligera enriquecida con micro-aceites nutritivos
Los dos nuevos aceites en crema, Day & Night Ultimate Repair y Day & Night
Ultimate Oil Elixir, se pueden utilizar de diferentes formas para conseguir beneficios
distintos: antes de irse a dormir como un cuidado de nutrición intensa o por la
mañana como embellecedor. Si se usa en pequeña cantidad no precisan aclarado
ni apelmazan el cabello lo cual permite un mayor tiempo de actuación y, por
consecuencia, mejores resultados. En caso de usar una cantidad generosa de
producto, hay que lavar o aclarar el cabello a la mañana siguiente.
A diferencia de otros aceites, al ser una fórmula ligera, el cabello absorbe
fácilmente los micro-aceites, y éstos penetran en profundidad en el cabello
proporcionando nutrición y reparación intensa.

PENETRACIÓN
PROFUNDA

REPARACIÓN
EXTERNA

ABSORVE
TOTALMENTE

Modo de uso
Día - aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello seco o húmedo en cualquier
momento para conseguir un acabado muy suave y ligero.
Noche - aplicar sobre el cabello seco. 2 usos posibles:
 NUTRICIÓN o ANTI-ENCRESPAMIENTO INTENSIVOS: aplicar una pequeña
cantidad y dejar actuar durante toda la noche. No aclarar. Usar regularmente.
 REGENERACIÓN PROFUNDA: masajear una cantidad generosa en largos y
puntas y dejar actuar durante toda la noche. Lavar con champú o aclarar con
agua a la mañana siguiente.

Be Perfect Day & Night
Gliss buscará a partir del mes de octubre a 500 testers a través de su web
www.schwarzkopf.es para que puedan recibir el producto en casa y comprobar por
ellas mismas los beneficios en el cabello de utilizar ambos aceites en crema.

PVPOR (*)
 GLISS Aceite en crema Day & Night Ultimate Repair - 3,50€
 GLISS Aceite en crema Day & Night Ultimate Oil Elixir - 3,50€
(*)

Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.
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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. Las
ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de
6.000 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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