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Solvay presenta una revolucionaria rutina
restauradora para el cabello texturizado
Con un rutina restauradora completa para el cabello texturizado
diseñada para limpiar, cuidar y estilizar el cabello rizado, Solvay
ayuda a los consumidores de cabello texturizado a celebrar su
cabello natural, un lavado a la vez

Bruselas, BÉLGICA, 27 de julio de 2021

Solvay se enorgullece de presentar la rutina completa para cabellos texturizados, que incluye
10 productos formulados para ayudar a los consumidores con la limpieza, humectación y estilizado
de su cabello con productos diseñados específicamente para ellos.

Hasta un 75 % de la población mundial tiene cabello texturizado, y los estilos de cabello naturales
cada vez se ven más como un elemento de identidad personal. Aún así, sigue existiendo una brecha
importante en los champús, acondicionadores y otros productos de gama alta para el cuidado
diseñados para estos tipos únicos de cabellos. Solvay está lista para cambiar el mundo del cuidado
personal mediante formulaciones listas para su uso, diseñadas para ayudar a los consumidores de
cabello texturizado a celebrar su cabello natural.

“Una de mis amigas más cercanas tiene el cabello texturizado. Ella describió lo difícil que era
encontrar buenos productos para estilizar y cuidar de su cabello. Allí supe que podría marcar una
diferencia con mi trabajo en Solvay”, comentó Stephanie Neplaz, directora global de Innovación en
Marketing para el Cuidado del Cabello de Solvay. “Cuando se dio la oportunidad de trabajar con
Investigación y Desarrollo para crear una rutina para el cabello texturizado, me di cuenta de que
podríamos elaborar productos increíbles con un impacto real para los consumidores de todo el
mundo".

Reconocer tantos tipos diferentes de cabellos es solo el primer paso para poder crear soluciones
para el cuidado formuladas para cabello texturizado. En alianza con estilistas y modelos de cabello
texturizado de Studio Ana’eTM, nuestros científicos pudieron evaluar y validar cada uno de nuestros
productos cuando se utilizan en condiciones reales.

“Ya que los rizos se están convirtiendo en una porción enorme del mercado de cuidado y
estilización del cabello, constantemente nos piden compartir nuestra experiencia en este campo",
indicó Aude Livoreil-Djampou, fundadora de Studio Ana’eTM. “Disfrutamos de esta alianza, en
particular, debido a que todo el equipo de Solvay estaba dedicado por completo a comprender las
necesidades de las mujeres y hombres con cabello rizado. La calidad de los productos que
evaluamos refleja su compromiso para proveer a sus clientes un régimen de alto nivel para el
cabello texturizado".
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Además de ofrecer beneficios altamente especializados para los consumidores de cabello
texturizado, muchas de nuestras formulaciones se desarrollan también con ingredientes amigables
con el medioambiente, los cuales les ayudan a los consumidores a quererse a sí mismos y al
planeta.

Para conocer más acerca de la rutina restauradora para cabello texturizado, así como tocas nuestras
soluciones disponibles, por favor contacte a nuestros expertos o explore nuestra cartilla electrónica
gratuita en línea.

Rutina restauradora Solvay para cabello texturizado
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Acerca de Solvay
Solvay es una compañía científica cuyas tecnologías aportan beneficios en muchos aspectos de la vida cotidiana. Contando con más de
23.000 empleados en 64 países, Solvay une personas, ideas y elementos para reinventar el progreso. El Grupo busca crear un valor sostenible
compartido para todos, en particular mediante su plan Solvay One Planet diseñado en torno a tres ejes: proteger el clima, preservar los
recursos y fomentar una vida mejor. Las soluciones innovadoras del Grupo contribuyen a que se encuentren productos más seguros, ecológicos
y sostenibles en hogares, alimentos y bienes de consumo, aviones, automóviles, baterías, dispositivos inteligentes, aplicaciones de cuidados
sanitarios, agua y sistemas de purificación de aire. Fundada en 1863, Solvay se encuentra entre las mejores tres compañías del mundo en la
gran mayoría de sus actividades, y en 2020 registró ventas netas por EUR 9.000 millones. Solvay cotiza en Euronext Bruselas (SOLB) y en bolsas
de París y Estados Unidos, donde sus acciones (SOLVY) se negocian a través de un programa ADR nivel 1. Conozca más en www.solvay.com.

Contactos

Relaciones con los medios Relaciones comerciales
Enrico Zanini
+39 338 603 4561
enrico.zanini@solvay.com

Wissem Chambazi
+33 645 41 58 70
wissem.chambazi@solvay.com

Marie Arzel (EMEA)
+33 7 86 42 40 68
marie.arzel@solvay.com

Georgios Theodoropoulos (Sudamerica)
+55 11 95037-6755
georgios.theodoropoulos@solvay.com

Natalia Esparza (América del Norte y Central)
+52 55 1279 3794
natalia.esparza@solvay.com

Kheng Wei Lim (Asia Pacífico)
+65 8126 7856
khengwei.lim@solvay.com
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Síganos en Twitter @SolvayGroup
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