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INFORMACIÓN PARA LA PRENSA 
 

LA BIOSTHETIQUE lanza la gama CHEVEUX LONGS para el cuidado del cabello largo  

 

¡Largo sin l ímites - CHEVEUX  LONGS! 

¿Qué mujer no ha soñado alguna 
vez con lucir un cabello largo y 
radiante? El “manto que cubre a la 
mujer” (cita de Gustav Flaubert) 
refleja la feminidad, la juventud y 
la belleza. Independientemente de 
la moda, el cabello largo siempre 
ha sido, y es, sinónimo del poder 
de la seducción femenina. Pero 
lamentablemente no es un camino 
fácil hasta llegar a poder lucir un 
cabello largo bonito y seductor…  

El 55% de las mujeres ya lucen un 
cabello largo, como mínimo hasta 
los hombros, pero se quejan del 
tiempo y cuidado que deben 
emplear para poder lucirlo. 
Siempre se repite la misma historia; 
desean una melena larga, bonita y 
brillante pero debido a la 

constancia que se requiere para ello, lo ven inalcanzable. A todo esto ha de añadirse, 
que los cabellos largos muestran a veces e inevitablemente  irregularidades estructurales; 
es decir, la parte superior luce un aspecto sano, suave y flexible, mientras que la parte 
inferior muestra haber sido “castigada” en incontables ocasiones mediante los lavados 
capilares, los peinados y el calor del secador o por las condiciones climáticas. 
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La Biosthetique tiene el honor de presentar a todas aquellas mujeres, que deseen un 
cabello largo y bien cuidado, la gama CHEVEUX LONGS. Se trata de una línea capilar 
de SPA altamente eficaz con 7 productos novedosos y perfectamente desarrollados para 
el cuidado del cabello, con sustancias totalmente innovadoras y un concepto aromático 
creado por el prestigioso perfumista Geza Schön única y exclusivamente para La 
Biosthetique. 

“Las mujeres de cabello largo son muy exigentes a la hora de elegir el cuidado capilar” 
explica Klaus Obrecht,  Product - Manager de La Biosthetique. “Cada centímetro cuenta y 
es especialmente valioso para ellas. Es su símbolo de identidad – femenino y atractivo.” 

Esto ha sido motivo suficiente para nuestros “expertos en cabellos”, para desarrollar a 
través de las tecnologías más avanzadas, la línea CHEVEUX LONGS. Aparte de mimar y 
cuidar el cabello, estimula su crecimiento – todo ello gracias a las sustancias activas, 
como por ejemplo la queratina, los polímeros, las proteínas, la biotina, los oligoelementos, 
etc. además de las siguientes 4 sustancias totalmente innovadoras: 
 
• Ácido hialurónico: proporciona hidratación a las puntas con tendencia a sufrir 
sequedad. 
 
• Aceite de la nuez inca: protege frente a los radicales libres y el estrés UV. 
Proporciona suavidad gracias al contenido de Omega 3 & 6 y de los ácidos grasos. 
 
• Aceite de argán: las vitaminas y ácidos grasos proporcionan brillo, vitalidad y 
resistencia.  
 
• Extracto de la raíz sudamericana yacón (en INTENSIVE SPA MASK): potencia el 
brillo capilar y vitaliza el cabello mediante minerales, vitaminas e inulina (un polisacárido 
hidratante).  
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El Creative Director de La 
Biosthetique, Alexander Dinter, 
comenta: “Justo para cabellos largos 
el aroma es especialmente 
importante. Es un cabello con 
movimiento, por lo que desprende 
continuamente su aroma y la demás 
gente lo percibe.” Todos los 
productos llevan el sello inigualable 
del prestigiosa perfumista Geza 

Schön. Para él fue todo un desafío crear un perfume para una línea de productos para el 
cuidado del cabello: “Es muy difícil traducir y transmitir la calidad de un producto en una 
idea aromática.”  Pero hemos de decir, que con Cheveux Longs lo ha conseguido. Todos 
los productos se componen de una composición aromática, fresca y natural. Su aroma es 
discreto y perfectamente combinable con otros perfumes.  

 

 

CUIDADO ÚNICO DE SPA PARA CABELLOS LARGOS – CHEVEUX 
LONGS: 

SILKY SPA SHAMPOO 

Iguala durante el lavado las irregularidades estructurales del cabello. 
Cuidado y limpieza suave gracias a los lipoaminoácidos, a un péptido 
de trigo y al ácido hialurónico. La queratina natural y un polímero a base 
de celulosa y de la semilla de guar fortalecen el cabello proporcionando 
incluso durante el lavado brillo, suavidad y vitalidad. No se reduce ni 
aumenta el volumen capilar. Si se desea obtener este efecto, se debe 
combinar el lavado con otros productos de LA BIOSTHETIQUE como 
FINE, CURL, BIO-FANELAN SHAMPOO o DERMOSTHETIQUE Anti-
Age).  Gracias a su aroma, el lavado capilar con SILKY SPA SHAMPOO 
se convierte en un baño capilar de lujo y bienestar. 250 ml = 24,10 
Euro (PVP recomendado) / 450 ml = 37,30 Euro (PVP recomendado) 
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HYDRATING SPA FLUID 

El fluido cuida y fortalece el cabello gracias al ácido hialurónico y al aceite de 
la nuez inca. Además, repara daños estructurales gracias a un principio activo 
de los péptidos de trigo y proporciona mediante los filtros UV y los radicales 
libres resistencia frente a las influencias medioambientales dañinas. No necesita 
aclarado. Proporciona brillo y elasticidad sin dar peso al cabello. 
Perfectamente combinable con otros los productos de Styling. 100 ml = 24,70 
Euro (PVP recomendado) 

 

DETANGLING SPA SPRAY 

DETANGLING SPA SPRAY entra en acción tras el lavado capilar. Alisa la 
cutícula gracias a un hidrolizado de seda altamente eficaz y uniones 
catiónicas de carga positiva. Mejora la suavidad capilar y evita que el 
cabello se enrede. El aceite fino de la nuez inca del amazonas con un alto 
contenido tratante del ácido alfa-linolénico y la vitamina E, fortalece la capa 
lipídica del cabello, potencia el brillo y facilita la peinabilidad. 
DETANGLING SPA SPRAY necesita ser aclarado. Pulverizar tras el lavado 
capilar sobre los largos del cabello, dejar actuar durante 2-3 minutos y 
aclarar. Suaviza el cabello áspero y mejora pequeños daños en la cutícula 
sin dar peso al cabello. 100 ml = 32,10 Euro (PVP recomendado) 

 

LUXURY SPA OIL 

LUXURY SPA OIL es un producto muy polifacético: es un aceite que no 
necesita ser aclarado y se puede emplear como tratamiento intensivo para 
más brillo antes o después del secado capilar sobre todo el cabello, entre los 
lavados para el cuidado de las puntas o retocar el peinado, como baño 
capilar nutritivo antes del lavado capilar o como “Overnight-Mask” para un 
tratamiento SPA intensivo. Gracias a los aceites de argán y de lanuez inca 

con un alto contenido tratante de ácidos grasos, regula de forma natural las 
deficiencias de la capa lipídica del cabello, sin darle peso. 100 ml = 
38,20 Euro (PVP recomendado) 
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INTENSIVE SPA MASK 

INTENSIVE SPA MASK está considerada como “La Reina” del tratamiento de 
bienestar capilar. Aplicar tras lavar el cabello y secarlo con una toalla. Dejar 
actuar el producto durante 10–15 minutos para que los principios activos 
penetren en lo más profundo del cabello. Los aceites de argán y de la nuez 
inca activan el brillo y la suavidad, reparan y fortalecen la capa protectora 
del cabello. El ácido hialurónico optimiza el contenido de hidratación y un 
extracto de la raíz sudamericana yacón con inulina (un polisacárido) 
fortalece de forma duradera y profunda la estructura capilar. Una vez 
finalizado el tratamiento, el cabello lucirá un aspecto  suave  y brillante y se 
verá notablemente fortalecido. 150 ml = 32,90 Euro (PVP recomendado) 

 

SILKY SPLISS REPAIR 

SILKY SPLISS REPAIR prolonga el tiempo hasta la próxima visita al salón de 
peluquería: repara las puntas castigadas y dañadas gracias a una 
composición especial de moléculas de siliconas tratantes. Además, protege 
la capa protectora con aceite de la nuez inca, filtros UV y vitaminas. Una 
aplicación regular previene el tan temido “Spliss” y prolonga por lo tanto la 
próxima visita al salón de peluquería para cortar las puntas y conseguir así un 
crecimiento sano y largo del cabello. 50 ml = 27,00 Euro (PVP 
recomendado) 

 

INTENSIVE ACTIVATING LOTION 

INTENSIVE ACTIVATING LOTION está dirigido a todas aquellas mujeres 
que sueñan con una melena larga. El tiempo que necesita un cabello en 
crecer está condicionado genéticamente y no es influenciable, pero su 
velocidad sí. Aplicar el contenido de la pipeta directamente sobre el cuero 
cabelludo. INTENSIVE ACTIVATING LOTION aporta a las raíces capilares 
glucógeno, creatina, elementos queratínicos como la arginina, la lisina y el 
ácido asparagínico, oligoelementos de coral y biotina.  
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Diversos estudios certifican, que este cóctel energético fortalece el cabello y acelera hasta 
un 32% el crecimiento capilar. 100 ml = 58,40 Euro (PVP recomendado) 

 

 Eficacia demostrada: todos los productos fueron sometidos a estr ictos tests 
cientí f icos 

Como habitual en La Biosthetique, todos los productos han sido sometidos a estrictos tests 
durante el proceso de desarrollo. Los productos han sido testados con instrumentos de 
medición especiales en los laboratorios de Cognis Care Chemicals y DWI (Instituto de 
Investigación en Aquisgrán – Alemania). Es ahí, donde se ha examinado la eficacia 
respecto a la suavidad, el brillo y la resistencia. Los resultados han sido excelentes: la 
rotura capilar se reduce hasta un 80% respecto a un cabello no tratado, es decir, 
disminuyen los daños 1/5. Incluso en comparación con otros champús o 
acondicionadores, ha obtenido CHEVEUX LONGS un resultado magnífico: se ha 
duplicado el brillo y la suavidad. Last but not least: la tolerancia de todos los productos de 
CHEVEUX LONGS ha sido valorada dermatológicamente como muy buena. 

 

Geza Schön - Un hombre con un olfato muy especial 
 
Nos adentramos en un nuevo mundo — en el de 
las fragancias. El aroma es un elemento muy 
decisivo a la hora de adquirir un producto nuevo 
y va de la mano con un buen asesoramiento. El 
aroma es la primera toma de contacto y se 
percibe incluso antes de conocer el efecto o la 
eficacia de un buen producto. No podemos 
evitar oler algo. Los aromas actúan directamente 
en nuestro cerebro. Con el objetivo de 
caracterizar la marca con componentes 
aromáticos identificativos, La Biosthetique ha 

contratado a todo un experto en esencias aromáticas. Su nombre es Geza Schön y es un 
perfumista apasionado — es la nariz entre las narices — como se le conoce en el gremio 
en Francia. El olfato es un sentido que precisa ser estimulado constantemente. Geza 
Schön ha hecho de ello su profesión y ha trabajado por todo el mundo — en París y 
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Londres, en Nueva York y Singapur. Hoy por hoy, es la « nariz » más deseada de todos 
los tiempos. Su arte y sus creaciones han llegado a alcanzar el estado de culto más 
elevado. Además, se ha especializado en uno de los campos más exigentes de su 
gremio: los aromas cosméticos. Según Geza Schön: « Es muy difícil traducir y transmitir la 
calidad de un producto en una idea aromática ». Pero hemos de decir, que con Cheveux 
Longs lo ha conseguido. Todos los productos se componen de una composición 
aromática, fresca y natural. Su aroma es discreto y perfectamente combinable con otros 
perfumes. 
 

Impresión gratuita de textos e imágenes. 

Contacto Prensa LA BIOSTHETIQUE® Paris 

Myriam de Merlo, Teléfono 639 13 77 68, Email m.demerlo@labiosthetique.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


