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¡Schwarzkopf Professional REdefine el volumen con el 
lanzamiento de los looks y los productos de OSiS+ MADE 
TO GO HIGHER! 
 
Schwarzkopf Professional rescata el cabello voluminoso con el lanzamiento de 
OSiS+ MADE TO GO HIGHER: ¡una nueva gama de espumas que permiten a 
los peluqueros y a los clientes conseguir una belleza duradera y looks con 
volumen personalizados! 
 
La última colección de acabado basada en looks de OSiS+, marca que sigue un paso por 
delante de las tendencias emergentes, ha conseguido que las tendencias con más 
volumen sean fáciles de conseguir. La marca líder en peluquería Schwarzkopf Professional 
ha mejorado su cartera de productos con tres espumas innovadoras de alto rendimiento que 
se adaptan a cada tipo de look con volumen: ¡desde un cabello con movimiento fluido y 
natural hasta un volumen máximo! 
Richard Ashforth, Embajador Global de Acabado de Schwarzkopf Professional sabe 
que: "El volumen es siempre una buena manera para llamar la atención, ya sea algo mínimo 
y suave, natural y fluido o muy llamativo y con mucho volumen. La gama OSiS+ MADE TO 
GO HIGHER proporciona volumen a cualquier forma para todos los gustos." 
 
 
NUEVO OSiS+ GRIP: una espuma de fijación extrema, perfecta para conseguir un volumen 
máximo y un look glamuroso con fijación extrafuerte. 

BENEFICIOS 

• Máxima fijación para un volumen máximo 

• Brillo natural 

• Ayuda a proteger de los daños producidos por el secador 
• Resultados duraderos y antiestáticos 

• Control ultrafuerte del estilo 
¿CÓMO FUNCIONA? 
Su fórmula contiene formadores de película para unos resultados duraderos y 
antiestáticos.Su consistencia intensa con más agentes de cuidado proporciona un control 
del estilo extrafuerte. 
¿CÓMO SE USA? 
Agitar bien antes de usar. Mantener en posición vertical mientras se administra en la mano. 
Aplicar sobre cabello húmedo. 
CONSEJO DE EXPERTO: 
Para aumentar el brillo en puntas muy secas combinar la aplicación de OSiS+ Grip con la de 
OSiS+ Magic Anti-Frizz Shine Serum. Venta en peluquerías. Precio recomendado: 12,95€ 
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NUEVO OSiS+ FAB FOAM: una espuma de fijación clásica para resultados texturizados, 
ideal para looks playeros con volumen. 
BENEFICIOS 

• Fijación flexible para un volumen texturizado 

• Brillo natural 

• Ayuda a proteger de los daños producidos por el secador 

• Fórmula no pegajosa 

• Perfecto para secados con mucho volumen con un cepillo redondo 
¿CÓMO FUNCIONA? 
Su fórmula no pegajosa contiene una combinación de resinas que refuerzan el volumen 
texturizado para unos resultados de larga duración. Ayuda a proteger de los daños 
producidos por el secador y proporciona un brillo natural. 
¿CÓMO SE USA? 
Agitar bien antes de usar. Mantener en posición vertical mientras se administra en la mano. 
Aplicar sobre cabello húmedo. 

CONSEJO DE EXPERTO: 
Para conseguir un deslizamiento del cepillo redondo y un control perfecto en los secados 
con volumen es suficiente con aplicar la cantidad de OSiS+ Fab Foam del tamaño de una 
pelota de tenis sobre las raíces y medios húmedos. 

Venta en peluquerías.  
Precio recomendado: 12,95€ 
 
NUEVO OSiS+ TOPPED UP: una espuma de fijación suave excelente para crear looks 
voluminosos naturales con el cabello suelto. 

• Espuma sin aerosol 

• Brillo saludable 

• Ayuda a proteger de los daños producidos por el secador 

• Elevación suave para looks voluminosos y naturales 

• Looks preciosos para todo tipo de cabello 

¿CÓMO FUNCIONA? 
Su fórmula suave con Glicerina permite una aplicación uniforme sobre cabello fino 
para un look contemporáneo y súper sano en cualquier longitud de cabello. 
¿CÓMO SE USA? 
Mantener en posición vertical mientras se administra sobre la mano. Aplicar sobre 
cabello húmedo. 
CONSEJO DE EXPERTO: 
Espuma de fijación suave para looks con un volumen natural y fluido 
Herramienta perfecta para el cabello de normal a fino o rizado. Para una fijación más 
precisa, fijar el look final con la Laca OSiS+ Elastic. 
Venta en peluquerías.  
Precio recomendado: 12,95€ 
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Sigue a Schwarzkopf Professional en las redes sociales a través de @schwarzkopfpro y mantente al día de 
OSiS+ con los hashtags #madetocreate / #madetogohigher. 

 
 
 
 
 

Para más información visite www.schwarzkopfpro.com 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. Henkel cuenta con 

más de 53.000 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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