
 

Un estudio revela Parachute Advansed 
proporciona el mejor pelo del mundo 

- Un estudio internacional muestra que los 
usuarios de Parachute Advansed tienen el mejor 

cabello del mundo 

BOMBAI, India, 12 junio  - Una reciente investigación internacional en la que se han 
estudiado varios tipos de cabello en el mundo ha descubierto que el cabello con aceite 
de la India tratado con aceite de cabello Parachute Advansed es significativamente 
superior a otros tipos de cabello. El cabello con aceite de la India tratado con aceite para 
cabello Parachute Advansed ha demostrado ser más fuerte, grueso, largo, suave y estar 
menos dañado cuando se le comparó con otros tipos de cabello, convirtiéndose en el 
mejor cabello del mundo(#). 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/56549-parachute-advansed-hair-oil 

Tras examinar las áreas de sección cruzadas de diferentes tipos de cabello, los 
científicos han llegado a la conclusión de que el cabello con aceite de la India tratado 
con aceite para cabello Parachute Advansed era más grueso, con propiedades de fibra 
estadísticamente superiores, lo que indica que es mucho más fuerte que el resto de tipos 
de pelo. Como el aceite para el cabello Parachute Advansed penetra de forma profunda 
en el hueco del pelo, ayuda así a reducir la pérdida de la valiosa proteína del cabello, 
protegiendo el cabello contra los daños y permitiendo que crezca más. Esto es de gran 
importancia para la mujer urbana actual, ya que su cabello se tiene que enfrentar a un 
daño mucho mayor causado por la contaminación, calor y elegancia excesiva. El aceite 
para cabello Parachute Advansed ayuda también a alinear las cutículas del cabello, por 
lo que tiene una sensación blanda al tacto y un aspecto saludable, mejorando la calidad 
general y el cociente de sanidad del pelo. 

Deepika Padukone, que fue parte del respaldo de la marca en 2007, vuelve a la familia 
de Parachute Advansed como rostro de la campaña del mejor cabello del mundo. Para 
celebrar este título, Deepika ha participado en un evento reciente, pasando el testigo del 
mejor cabello del mundo a todos los otros usuarios de Parachute Advansed que cuentan 
con un pelo excelente y extraordinario. 

Cuando pasó el testigo, Deepika comentó: "Es un momento de gran orgullo para mi 
haber formado parte de una reciente investigación internacional sobre el cabello, que 
ha descubierto que los usuarios de Parachute Advansed tienen el mejor cabello del 
mundo. Estoy muy orgullosa de recibir el título de mejor cabello del mundo, y lo que lo 
hace aún más especial, poder compartirlo con todas las mujeres hermosas de la India 



que  utilizan Parachute Advansed. Así que felicidades a todos nosotros, ya que después 
de todo tenemos el mejor cabello del mundo". 

Deepika insta a sus seguidores y a otros usuarios de Parachute Advansed a pasar el 
testigo acerca de este cumplido y entrar en la página de Facebook de Parachute 
Advansed. Se ha diseñado una aplicación única que te permite pasar el testigo a tus 
amigos. 

Entre en el siguiente enlace y disfrute enviando el cumplido a sus amigos. 

http://www.facebook.com/ParachuteAdvansed 

Tampoco te pierdas a la impresionantemente atractiva Deepika Padukone en el último 
anuncio de Parachute Advansed- World's Best Hair. 

http://www.youtube.com/watch?v=tjWE_v0GrqQ 

# Basado en un estudio realizado en abril de 2012. En comparación con los cabellos no 
grasos. Los resultados podrían variar de una persona a otra, dependiendo de su salud y 
de los hábitos alimenticios. Se refiere al cabello con aceite de la India tratado con 
Parachute Advansed 
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