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EL NUEVO OSiS+ SESSION LABEL 
Schwarzkopf Professional se enorgullece de anunciar que la gama premium OSiS+ 
Session Label ha sido mejorada. La gama cuenta ahora con un diseño elegante en 
plata y negro, la última tecnología de dispersión de polvo, fórmulas súper ligeras y 
cuatro productos totalmente nuevos. 
 
Toda la gama OSiS+ Session Label ha sido formulada para conseguir unos 
resultados de fijación superiores, naturales y ligeros. Todos sus productos se secan al 
instante, aportan un brillo ligero o un resultado mate y ofrecen una fijación precisa y 
volumen sin sobrecargar. Richard Ashforth, Embajador de OSiS+ y Embajador Global 
de Acabado de Schwarzkopf Professional, nos explica que “Esta gama resulta perfecta 
para crear los looks y acabados más deseados de las pasarelas de esta temporada. 
Tanto si se persigue conseguir looks mate informales, texturizados rizos, movimiento o 
un volumen increíble con textura, todos los productos nuevos aportan a estos looks 
imprescindibles ese toque natural tan de moda”. 
 
El NUEVO OSiS+ SessionLabel exclusivo de salón permite conseguir unos 
resultados de fijación SUPERIORES.  
Gracias a fórmulas SÚPER ligeras y al uso de tecnologías de acabado vanguardistas, 
consigue unos beneficios de acabado SÚPER LIGEROS, SÚPER SECOS, SÚPER 
SUTILES, SÚPER PRECISOS y SÚPER AIREADOS. 
 
TECNOLOGÍA SUPERIOR  
PRODUCTOS CON FÓRMULAS POTENTES 
 
9 PRODUCTOS DE ACABADO ICÓNICO 
Texturas profesionales, aplicaciones innovadoras y beneficios exclusivos de salón: 
 
Nuevo POWDER CLOUD 8g 
El nuevo Powder Cloud es un polvo súper sutil en spray con Roca Volcánica que 
aporta un volumen preciso al instante sin sobrecargar el cabello. 
Eleva las raíces, aporta volumen y proporciona una textura ligera y flexible con un 
acabado despeinado natural. El innovador spray permite una aplicación directa súper 
precisa y un control perfecto de la dosis para conseguir una vaporización del polvo de 
alto rendimiento.  
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 17,42€ 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nuevo MIRACLE 15 150g 
El bálsamo de fijación súper versátil Miracle 15 ofrece 15 beneficios y ha sido 
formulado para preparar, proteger, definir, controlar y aportar brillo al cabello.  
◇Cuidado ligero con propiedades de acabado. 
◇Mejora la manejabilidad 
◇Protección térmica (230°C/450°F) 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 16,70€ 
 
Nuevo COAL PUTTY 65ml 
Coal Putty dispone de una fórmula súper texturizante con Carbón Activo que aporta un 
efecto mate impactante. Para looks salvajes sin una pizca de grasa y una fijación 
media impactante.  
◇Textura seca pero flexible 
◇No aporta grasa 
◇Fijación media impactante 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 16,20€ 
 
Nuevo CRISTAL GEL 65ml 
El súper concentrado Crystal Gel contiene Cristal de Roca para conseguir texturas con 
una definición radical y una fijación fuerte impactante. A diferencia de otros geles 
convencionales, ofrece un sorprendente tacto de cabello seco.  
◇Control fuerte del estilo  
◇Definición duradera 
◇Consigue un tacto seco como ningún otro gel de acabado 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 16,20€ 
 
MOLDING PASTE 65ml 
Pasta súper remoldeable para una fijación flexible sin sobrecargar el cabello. Aporta al 
cabello un brillo natural, textura y separación. ◇Fijación flexible sin sobrecargar 
◇Textura y separación 
◇Brillo natural 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 16,20€ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
SALT SPRAY 200ml 
Texturizante en spray súper aireado que proporciona una fijación flexible, un 
movimiento agradable y cuerpo adicional sin sobrecargar.  
◇Texturizante para un movimiento natural 
◇Proporciona cuerpo adicional 
◇Fijación flexible 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 16,70€ 
 
VOLUMIZING MOUSSE 200ml 
Espuma con aplicación en spray súper precisa para conseguir volumen localizado. 
Esta espuma ha sido formulada para elevar las raíces al instante y ofrecer una fijación 
flexible, aportando al cabello una textura manejable y con volumen.  
◇Eleva las raíces al instante 
◇Textura manejable y con volumen 
◇Fórmula de fijación flexible 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado: 16,70€ 
 
SUPER DRY FLEX 300ml/500ml 
Una laca súper seca con spray de dispersión microfina que proporciona una fijación 
flexible, manejable y ligera que puede cepillarse.  
◇Dispersión del spray microfina 
◇Resultados que pueden cepillarse 
◇Fijación ligera para estilos que requieren manejabilidad y control 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado (300ml): 14,15€ 
 
SUPER DRY FIX 300ml/500ml 
Una laca súper seca con spray de dispersión microfina que proporciona una fijación 
máxima y unos resultados que pueden cepillarse.  
◇Dispersión del spray microfina 
◇Resultados que pueden cepillarse 
◇Fijación fuerte para estilos que requieren un control máximo 
Venta exclusiva en peluquerías 
Precio recomendado (300ml): 14,15€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
	

Para más información visite www.schwarzkopf-professional.es y www.henkel.com/press 
 
 
 
 

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). 
 
 
	
Contacto: 
Curra Caruncho  
Tel: 91 350 08 59 
c.caruncho@telefonica.net                    
 

	


