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Nuevos productos de acabado INDOLA para un styling 
perfecto. 
 
Spray de Volumen y Protector de Secador 
Spray protector del secador que ayuda a reducir el tiempo de secado. 
Indicado para todo tipo de cabello 
Fijación 1/4 
Bneficios: 

• Proporciona volumen 
• Ofrece un secado más rápido.  
• Suaviza, desenreda y proporciona una fijación ligera mientras ayuda a 

proteger el cabello del calor del secador 
• Con Filtro UV como parte de la Tecnología Pixel que ayuda a proteger el 

cabello frente a los rayos UV. 
Aplicación: 
Vaporizar de manera uniforme sobre cabello secado con toalla antes de secarlo 
con secador. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,96€ 
 
Glue 
Glue extrafuerte para estilos drásticos y con un acabado duradero. 
Para cabello corto. 
Fijación 4/ 4 
Beneficios: 

• La consistencia de glue proporciona una fijación extrafuerte y un control 
duradero.   

• El producto de Indola con la fijación más fuerte. 
• Fácil de trabajar y de eliminar mediante champú. 

Aplicación: 
Aplicar una pequeña cantidad con las manos sobre cabello húmedo o seco.  
Dar y crear el estilo deseado. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13€ 
 
Pasta Fibrosa 
Goma elástica con megafibras que proporcionan la libertad de una textura 
flexible.  
Para todo tipo de cabello, de longitud media a corta. 
Fijación 3/ 4 
Beneficios: 

• Proporciona un control fuerte de la textura con unos beneficios flexibles 
y moldeables. 

• Aporta brillo, separación y luminosidad. 
• Filtro UV como parte de la Tecnología Pixel ayuda a proteger el cabello 

frente a los rayos UV. 



 
 

 
 
 
Aplicación: 
Aplicar una pequeña cantidad con las manos sobre cabello seco 
Dar y crear el estilo y la textura deseados 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 12,64€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información sobre Indola, visita www.indola.es 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 
Contacto: 
Curra Caruncho.  
Responsable de Prensa 
Henkel Beauty Care Professional  
c.caruncho@telefonica.net   

 
 
 
 
 
 
 
 


