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Gliss presenta Bio-Tech Restore, una innovadora
gama para cabellos sensibilizados
• La nueva gama Bio-Tech Restore aúna el expertise reparador de Gliss
con la increíble ciencia de la naturaleza para un cabello regenerado.

Con la llegada del otoño, el cabello sufre más que nunca debido a los estragos causados por
el verano, los cambios bruscos de la temperatura, una mayor caída y fragilidad. El cabello
está muy débil y no aguanta ningún daño externo más. En definitiva, nos encontramos ante
un cabello sensibilizado.
Los cabellos sensibilizados necesitan soluciones eficaces que lo restauren instantánea y
profundamente protegiéndolo de futuros daños. Con este objetivo, la marca de cuidado
capilar Gliss de Schwarzkopf acaba de lanzar una gama sin colorantes artificiales creada
específicamente para cabellos sensibilizados: Gliss Bio-Tech Restore, que combina la
experiencia reparadora de la marca con la increíble ciencia de la naturaleza para una melena
totalmente regenerada.
La fórmula de Gliss Bio-Tech Restore permite abandonar aquellos ingredientes sintéticos
que el cabello no necesita y que lo recargan, sin renunciar a un resultado suave y brillante.
Además, estimula el folículo capilar fortaleciendo y restaurando el cabello, repara el daño y
evita la rotura hasta un 90%. Todo ello, gracias a la combinación única de dos ingredientes:
Agua de Rosas y Complejo de Células Madre Vegetales.
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El Agua de Rosas es muy apreciada por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes e
hidratantes que minimizan el daño de los radicales libres. Además, aporta un exquisito aroma
fresco y natural gracias a su fragancia rosal.
Por su parte, el Complejo de Células Madre Vegetales que contiene la gama Bio-Tech
Restore está obtenido de una rara especie de manzana, especialmente resistente y
originaria de Suiza. Este extracto vegetal actúa al nivel de la raíz, restaurando y protegiendo
la calidad futura del cabello. Por otro lado, la keratina líquida actúa en la parte exterior del
cabello (fuera del cuero cabelludo), siendo el ingrediente más eficaz para reparar su
estructura interna.
De hecho, las células madre son las responsables de que el cabello crezca fuerte y sano. En
ocasiones, estas células funcionan más lentamente por diversos motivos: la edad, los
factores internos (como una mala alimentación), externos (luz UV, radicales libres,
tratamientos químicos agresivos…) o simplemente porque tenemos un cabello de naturaleza
débil, fino o delicado que se estropea con facilidad. El extracto de células vegetales que
contiene Bio-Tech Restore, consigue regenerar el entorno adecuado para que las células
madre puedan volver a funcionar a su ritmo normal.

Conoce los productos de la gama
•

Champú Gliss Bio-Tech Restore
Su fórmula sin siliconas permite cuidar el cabello sin apelmazarlo, justamente lo
que necesita un cabello sensibilizado. Además, limpia y mejora visiblemente la
calidad del cabello, fortaleciéndolo hasta un 90% contra la rotura y protegiendo
su calidad en el futuro.

• Acondicionador Express Gliss Bio-Tech Restore
Los enredos pasarán a la historia con el acondicionador express, que fortalece el
cabello evitando su rotura y facilita el peinado. Este acondicionador express sin
aclarado es súper ligero, ¡el aliado perfecto para cabellos sensibilizados!

Henkel Ibérica, S.A. • Bilbao, 72-84 • 08005 Barcelona • Tel. +34 93 290 44 92 • info@es.henkel.com • www.henkel.es

Crema nutritiva 2 en 1 Gliss Bio-Tech Restore
¿Textura rica y cremosa en una fórmula ligera? Ahora es posible gracias esta
innovadora crema nutritiva que repara intensamente el cabello sin
apelmazarlo, a diferencia de otras mascarillas que lo cargan en exceso. Su
doble funcionalidad te conquistará, pudiendo utilizarse como acondicionador
o como mascarilla. Nutre el cabello en profundidad y lo protege contra la
rotura, mejorando su calidad uso tras uso.

La gama Gliss Bio-Tech Restore ya está a la venta en grandes superficies.
PVP (*)
• Champú Gliss Bio- Tech Restore (400ml): 3,95€
• Acondicionador Express Gliss Bio- Tech Restore (200ml): 2,95€
• Crema nutritiva 2 en 1 Gliss Bio-Tech Restore (300ml): 4,95€
(*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor
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