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“Utilizar VOLUME POWDER es dar al cabello el volumen de los años 60 .”
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DAVID MALLETT - VOLUME POWDER
Con VOLUME POWDER, David Mallett ha desarrollado un producto que ofrece a su clientela una herramienta 
fácil de usar para lucir un magnífico cabello con efecto despeinado, volumen y movimiento

Un  “Must Have” de este año, según David Mallett.

Después de un año de desarrollo y fases de prueba en su salón epónimo, David Mallett lanza 
VOLUME POWDER. Este nuevo e innovador producto levanta la raíz, da cuerpo y aporta volumen al cabello. 
“Utilizar VOLUME POWDER es dar al cabello el volumen de los años 60 ”.

La fórmula de VOLUME POWDER es extremadamente ligera, con el 
objetivo de no apelmazar el cabello  y conferirle el volumen, la fuerza 
y la elasticidad necesarios para poder peinarlo. VOLUME POWDER 
contiene una sutil fragancia de té verde y es libre de agentes 
alérgenos.

El bambú tropical es el agente activo que proporciona volumen y 
movimiento duraderos al cabello. Las fibras de bambú se caracterizan 
por su fuerza y ligereza, dos atributos por los que, por ejemplo, el 
bambú es frecuentemente usado en arquitectura como material de 
alto rendimiento.

En nuestra fórmula, el bambú sirve para reforzar la estructura del 
cabello. Aplicado a las raíces, el bambú devuelve al cabello la fuerza 
y  la estructura, eliminando la humedad y obteniendo así más mov-
imiento, frescura y volumen.

El modo de aplicar VOLUME POWDER también es revolucionario: 
permite aplicar polvos sueltos y etéreos sin los inconvenientes de 
un producto líquido. Presentado en un flacón con pompa tamaño 
bolsillo,  puedes darle forma y volumen a tu pelo simplemente 
vaporizando el producto directamente sobre el cabello seco.

El envase está inspirado en los vaporizadores de bolsillo y en las 
barras de labios: el elegante pulverizador negro hace sencilla la 
aplicación del producto, controlando el resultado al dar forma a las 
raíces con las puntas de los dedos.  El flacón aporta la dosis necesaria 
para aumentar el volumen desde la raíz, lograr ese volumen de los 
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años 60 y tener una cabellera a lo Brigitte Bardot.

“Por la noche si tu pelo ha perdido volumen, te puedes retocar discretamente vaporizando el VOLUME POWDER en 
las raíces y listo. Es muy sencillo de usar y no deja polvo ni residuos en la ropa. VOLUME POWDER es un producto 
excepcional, imprescindible en el bolso de toda mujer por si tiene una urgencia capilar”, comenta David  Mallett.

Palabras clave: urgencia capilar (cabello sin volumen); resultado preciso; peinado controlado con los dedos; 
dosis perfecta; no contiene alérgenos; perfume neutro; no graso; producto innovador; glamour de los 60.
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