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¡Celebra Hoy la Belleza individual del Mañana con el
NUEVO Mad About Lengths y Mad About Curls Superfood!
Aprovechando el éxito de la marca de cuidado y acabado Mad About Curls &
Waves, así como el aumento de la demanda de productos dedicados a
glorificar las texturas y a resaltar la individualidad, Schwarzkopf Professional
ha creado dos nuevas líneas dentro de la gama Mad About:
• Mad About Curls Superfood, para cabello rizado con bucles naturales
• Mad About Lengths, para cabello largo
Hoy en día las mujeres quieren sacar partido a su personalidad propia y belleza
natural. En ese sentido, Schwarzkopf Professional entiende que no existe un
enfoque único que se adapte a todo el mundo cuando se trata de cabello largo o con
textura. Por ello, más que una tendencia ¡es un estilo de vida!
Mad About Curls, Waves y Lengths:
Tanto a las clientas del salón como a las clientas finales se les anima a volverse
locas por su cabello natural y celebrar su individualidad con Mad About. Tanto si
desean realzar sus texturas únicas como fortificar su cabello largo, ahora existe un
tratamiento de cuidado y acabado completo de Mad About ideal para diferentes tipos
de cabello: largo, rizado, con bucles u ondulado.
El Complejo Aquarine es lo que sitúa a Mad About por encima de las demás gamas
de cuidado y acabado. Mad About, gracias a una combinación de ingredientes
específicos, hidrata intensamente y fortifica el cabello a la vez que crea una capa de
cuidado para conseguir una definición tangible y protección contra la rotura y el
calor.
Nuevo Mad About Curls Superfood

Entendiendo que los rizos tipo 4 (patrones 4A, 4B, 4C), más conocidos como bucles,
necesitan un cuidado específico para domar, hidratar y mejorar la definición
rápidamente, Schwarzkopf Professional ha creado dos productos de Mad About
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Curls Superfood: una Mascarilla y un Tratamiento Sin Aclarado enriquecidos con una
mezcla de Aceites súper nutritivos (Coco, Aguacate, Semillas de Ricino y Uva).
Su mezcla específica de Aceites súper nutritivos y el mencionado Complejo
Aquarine de Mad About funcionan juntos para:
• Nutrir e hidratar en profundidad los rizos extremadamente secos
• Domar el cabello encrespado y mejorar la peinabilidad de las texturas tensas
• Reforzar la estructura del cabello
• Minimizar la rotura y sellar la cutícula
• Mejorar la definición y aportar brillo
Aunque el cabello con bucles pueda parecer denso y robusto, en realidad es el tipo
de textura más frágil y seca, con las capas de cutícula más débiles, es por ello que
necesitan un cuidado y atención específicos.
Mad About Curls Superfood Mask (650 ml)
Un tratamiento de cuidado intensivo desarrollado para nutrir en profundidad el
cabello con bucles. Formulada con una mezcla de Aceites súper nutritivos, la
mascarilla regenera, suaviza e hidrata en profundidad el cabello texturizado.
Venta en peluquerías
Precio recomendado: 37,34€
Mad About Curls Superfood Leave-In (200ml)
Un tratamiento nutritivo sin aclarado que permite equilibrar el nivel de hidratación y
mantener la definición del cabello con bucles. Su fórmula, gracias a su mezcla de
Aceites súper nutritivos, permite hidratar intensamente y fortalecer las texturas
débiles.
Venta en peluquerías
Precio recomendado: 19,36€
Nuevo Mad About Lengths:
Muchos clientes de salón con el cabello largo evitan las visitas rutinarias por miedo a
perder mucha longitud durante el corte. No obstante, la clave para conseguir un
cabello largo, bonito y sano es realizar cortes de manera regular (lo que impulsa el
crecimiento), combinado con un cuidado personalizado de raíz a puntas y un
acabado protector. Schwarzkopf Professional lucha por promover la confianza en
el cabello largo, entre los peluqueros y sus clientes, motivo por el que la nueva gama
de Mad About Lengths incluye cuatro productos nuevos: un Champú, un Sérum, un
Tratamiento y un Reparador de Puntas Abiertas que:
• Hidratan sin sobrecargar las puntas y los medios secos
• Reducen la rotura del cabello y fortalecen el cabello largo
• El champú y el sérum activan los folículos exhaustos del cabello
• Embellecen el cabello largo, sano y brillante
• Sellan las puntas abiertas
• Embellecen y aportan brillo
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Las nuevas fórmulas, con Complejo Aquarine y Biotina (en el Champú y el Sérum)
reactivan los folículos exhaustos del cabello y la Tecnología Length Maximising
ayuda a reducir la rotura del cabello y a sellar al instante las puntas abiertas Esta
gama de cuidado y acabado completa promueve la salud del cabello largo para un
cabello suave y sedoso que no necesita un “gran corte” en cada visita al salón.
Mad About Lengths Root to Tip Cleanse (1000ml) (300ml) (50ml)
Un champú sin sulfatos* desarrollado específicamente para cabello largo. Su fórmula
ligera de cuidado, con Biotina, ayuda a hidratar y fortificar los medios y puntas secos
mientras activa los folículos del cabello.
*libre de Sodium Lauryl Sulfate y Sodium Laureth Sulfate

Venta en peluquerías
Precio recomendado (300ml): 13,18€
Mad About Lengths Root Boosting Serum (40ml)
Un gel fortificante de raíces que se aplica directamente sobre el cuero cabelludo.
Formulado con Biotina, activa el folículo del cabello y ayuda a mejorar el nivel de
hidratación.
Venta en peluquerías
Precio recomendado: 30€
Mad About Lengths Length Embracing Treatment (500ml) (300ml)
Un tratamiento de cuidado intensivo, con la Tecnología Length Maximising, que
nutre intensamente los medios y puntas apagados para conseguir hasta un 95%
menos de rotura del cabello.
Venta en peluquerías
Precio recomendado (300ml): 21,29€
Mad About Lengths Split Ends Fix (200ml) (50ml)
Un spray bifase sin aclarado, con Tecnología Length Maximising, que sella al
instante las puntas abiertas y nutre los medios y puntas apagados para mejorar el
brillo y dejar el cabello con un tacto suave.
Venta en peluquerías
Precio recomendado (200ml): 19,36€
Digital y Online:
Toda la información sobre los productos Mad About está disponible en la página de
Schwarzkopf Professional: www.shwarzkopfpro.com. No olvides mantenerte al día sobre
todas las actividades digitales de Mad About así como sobre sus nuevos lanzamientos a
través de las redes sociales de @schwarzkopfpro y los hashtags #MadAbout /
#MadAboutLengths.
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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 del 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 2018,
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado
de cerca 3.500 millones de euros. 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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