


ResumenResumen

Tendencia Servicios Relevancia Peluquero

• La tendencia del secado al aire vive
su boom

• Rizos informales y ondas de playa

• Texturas naturales y despeinados con
aires de sal marina

• Trenzas versátiles

• Técnicas específicas de secado al
aire para crear looks a la última

• Los clientes desean lucir looks
informales, ondulados, despeinados
y unas trenzas veraniegas muy
festivaleras. OSiS+ Soft Glam ofrece
2 ayudas complementarias para
crear looks perfectos

• 8 looks informales orientados hacia
las tendencias realizados con la
gama OSiS+ Soft Glam. Dos nuevos
productos de la gama para secar el
cabello al aire: Gel para Ondas sin
Calor y Spray Salino de Secado
Instantáneo



La TendenciaLa Tendencia

Trenzas
versátiles

Ondas de playa

Belleza informal, cabello secado
al aire



Ofrecer las 2 ayudas de acabado de OSiS+ Soft Glam para crear y
recrear los últimos looks de tendencia SECADOS AL AIRE que
definen y realzan los

• rizos informales y las ondas de playa
• estilos naturales despeinados y las trenzas
Con un tacto del cabello suave e hidratado y un brillo delicado



ConceptoConcepto

Rizos informales y
ondas de playa Estilos naturales

despeinados
Trenzas versátiles

Este verano, brilla de manera natural en la playa, disfruta de tus festivales favoritos con un look informal

¡Da un respiro a tu secador!
El cabello SECADO AL AIRE es el último grito

Sigue la tendencia con nuestras nuevas ayudas de acabado de OSiS+ Soft Glam y crea looks veraniegos a la última

A la vez que hidrata y
proporciona un brillo

delicado





Detalles de producto: Spray salino de secado
instantáneo
Detalles de producto: Spray salino de secado
instantáneo

• El 1er spray salino con aceite de
coco

• Combina la textura despeinada con
un tacto suave

• Posibilidad de usarlo con Técnicas
de secado al aire

• Contiene minerales líquidos

• Nivel de Control 2



Detalles de producto: Gel para Ondas sin calorDetalles de producto: Gel para Ondas sin calor

• El 1er Gel ligero para crear y definir
ondas playeras tocadas por el sol

• Aporta al cabello una hidratación
sana

• Posibilidad de usarlo con Técnicas
de secado al aire

• Fórmula con partículas brillantes y
minerales líquidos que
proporcionan un brillo delicado

• Nivel de Control 2



Trenza Espontánea Bob Largo Ondulado Diadema Trenzada Diadema de Flores en
el Flequillo

Trenza OcultaCorona Trenzada Moño Alto Trenzado Ondas de Playa con
Trenza

8 looks específicos de Soft Glam8 looks específicos de Soft Glam



Mayo Junio Julio

Lookbook 1:
Informal

Lookbook 2:
Novias

Lookbook 3:
Trenzas

Material de Consulta sencillo
3 Lookbooks en la App de Essential Looks
Material de Consulta sencillo
3 Lookbooks en la App de Essential Looks



Apoyo al cliente finalApoyo al cliente final
FCF con tutoriales Paso a Paso para los 8 looks

¡Códigos QR con vídeos
tutoriales en su interior!



Cómo crear los looksCómo crear los looks



¡Gracias!


