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Nuevo BC Bonacure Scalp Genesis

¿Cuero cabelludo desequilibrado?
Es hora del detox capilar
Si entendemos que un cabello bonito empieza con un cuero cabelludo sano, la marca
experta en el cuidado del cabello de Schwarzkopf Professional, BC Bonacure, ha
añadido una NUEVA línea única para cabello y cuero cabelludo a su gama: BC Scalp
Genesis.
Los estilos de vida agitada, la polución en las ciudades y la contaminación medioambiental
motivan el auge de las tendencias de vida más sana, los tratamientos reequilibrantes y las
purificaciones completas que cada vez son más populares entre los clientes del salón.
Schwarzkopf Professional comprende el impacto que causan estos factores en el cabello y
el cuero cabelludo y, sobre todo, sabe cómo acabar con ellos de raíz. La NUEVA gama BC
Scalp Genesis es el primer sistema detox para el cuero cabelludo de Schwarzkopf
Professional con Complejo StemCodeTM, que reequilibra al instante el cuero cabelludo
mientras que mejora y garantiza el estado futuro del cabello.
Cabello y Cuero Cabelludo Desequilibrados
Adoptando un enfoque de 360º para conseguir tanto un cuero cabelludo sano como un
cabello bonito (por dentro y por fuera), la nueva gama BC Scalp Genesis ofrece una línea
completa de productos sin siliconas que incluye una tecnología superior para prevenir y
luchar eficazmente contra los siguientes desequilibrios del cuero cabelludo:





Cuero cabelludo seco y sensible (Gama Calmante)
Cuero cabelludo graso (Gama Purificante)
Caspa (Gama Anticaspa)
Pérdida del cabello (Gama Activadora de Raíces)

Tecnología Superior
La tecnología superior de BC Scalp Genesis contiene un Complejo StemCodeTM único, así
como una gama específica de vitaminas, que crean un sistema antiestrés que ayuda a
proteger frente al daño oxidativo y las agresiones externas, a la vez que protege el bulbo del
cabello.
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El Complejo StemCodeTM de doble acción con Extractos de Arroz Hidrolizado y de Soja
Hidrolizada refuerza la futura fase de crecimiento del cabello de dos maneras:


Acción 1: Protección de las Células Madre
Las células madre, una parte del folículo capilar que se almacena en la zona más alta
de la protuberancia, tienen un papel crucial en el crecimiento del cabello sano. No solo
proporcionan la información original sobre la estructura capilar y el color natural del
cabello, sino que
también son el punto de partida para la siguiente generación de cabellos, después de
que el cabello anterior se caiga.



Acción 2: Protección de la Raíz
El crecimiento del cabello en la raíz queda protegido frente al estrés oxidativo a diario.

Las fórmulas también contienen una gama específica de vitaminas que ayudan a localizar
inmediatamente los desequilibrios en el cuero cabelludo, devolviendo al cabello su barrera
protectora:
 Vitamina B3 (Deivado de Niacinamida)
Refuerza el cabello.


Vitamina B5 (Pantenol)
Aporta hidratación y ayuda a equilibrar el contenido de hidratación del cabello y el
cuero cabelludo.



Vitamina E (Acetato de Tocoferol)
Un antioxidante que protege el cuero cabelludo de las influencias externas.



Biotina (Vitamina B7)
Ayuda a reforzar el folículo del cabello para prevenir que el cabello se debilite.

“Todos queremos un cabello bonito y para ello necesitamos un cuero cabelludo equilibrado y
sano que permita una calidad óptima del cabello”, afirma Gary Taylor, Embajador de
Cuidado de Schwarzkopf Professional en Reino Unido. También añade: “además de
ofrecer un servicio detox exclusivo para el cuero cabelludo, ahora podemos protegerlo
tratando la fuente del problema en lugar de solo los síntomas”.
Servicio Detox Innovador para el Cuero Cabelludo
Utilizando la nueva gama BC Scalp Genesis, Schwarzkopf Professional ha desarrollado un
Servicio Detox innovador en el salón que permite al peluquero tratar la fuente del
desequilibrio del cuero cabelludo, ofreciendo el mayor nivel de cuidado posible a sus
clientes.
Tras una consulta personalizada, el Servicio Detox combina la aplicación de BC Scalp
Genesis Tratamiento Preparatorio Detox Autotérmico con un masaje detox para activar la
microcirculación y eliminar las impurezas, restos de productos o polución.
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El Servicio Detox sigue con un Champú y un Tratamiento para el Cuero Cabelludo de BC
Scalp Genesis adecuados para purificar eficazmente el cuero cabelludo y asegurar el estado
futuro del cabello.
La gama BC Scalp Genesis de un vistazo

Tratamiento Preparatorio Detox Autotérmico (exclusivo de salón)
BC Scalp Genesis Tratamiento Preparatorio Detox Autotérmico es adecuado para cuero
cabelludo de normal a graso que necesita un tratamiento detox.
Champú Purificante
BC Scalp Genesis Champú Purificante con Complejo StemCodeTM y Derivado de la Vitamina
B3 limpia en profundidad el cuero cabelludo y el cabello graso, eliminando eficazmente el
exceso de sebo y los residuos.
200ml / 1 litro
Champú Calmante
BC Scalp Genesis Champú Calmante con Complejo StemCodeTM y Vitamina B5 limpia eficaz
pero suavemente el cuero cabelludo seco y sensible.
200ml /1litro
Sérum Calmante
BC Scalp Genesis Sérum Calmante con Complejo StemCodeTM y Vitamina B5 reequilibra el
cuero cabelludo sensible y dañado y ayuda a reforzar su barrera natural.100ml
Champú Anticaspa
BC Scalp Genesis Champú Anticaspa con Complejo StemCodeTM y Vitamina E limpia suave
pero eficazmente el cuero cabelludo con tendencia a crear caspa y elimina la descamación
visible.200ml
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Sérum Equilibrante
BC Scalp Genesis Sérum Equilibrante con Complejo StemCodeTM y Vitamina E reequilibra
el cuero cabelludo sensible, estresado y con tendencia a crear caspa y contribuye a prevenir
la descamación visible.100ml
Champú Activador de Raíces
BC Scalp Genesis Champú Activador de Raíces con Carnitina Tartrato, Taurina y Equinácea
activa las raíces del cabello* y es el primer paso de BC Scalp Genesis Tratamiento
Activador Raíces para cabello debilitado que ha perdido su fuerza y densidad. 200ml
Sérum Activador de Raíces
BC Scalp Genesis Sérum Activador de Raíces con Carnitina Tartrato, Taurina y Equinácea
está dirigido a cabello debilitado que necesita fuerza y densidad. Es el segundo paso de BC
Scalp Genesis Tratamiento Activador Raíces para reducir la caída no patológica del
cabello. Se debe aplicar después de BC Scalp Genesis Champú Activador de Raíces.100ml /
7 x 10ml
Espuma Densificante
BC Scalp Genesis Espuma Densificante con Complejo StemCodeTM y Biotina eleva el cabello
creando hasta un 30% más de volumen. La fórmula con Sílice crea un look y un aspecto del
cabello más denso además de convertirlo en hasta 5 veces más resistente a la rotura.
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 visitar www.schwarzkopf-professional.com y www.henkel.es
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