Haskell Cosméticos confirma su presencia inédita en la Feria de Apas
Con las líneas Mandioca y Cavalo Forte, la marca conquista las góndolas de los
supermercados del país
Por la primera vez con un stand en la APAS, la empresa Haskell Cosméticos garantiza una
participación sobresaliente en la feria. La marca de la Zona de Mata de Minas Gerais destaca su
originalidad y tradición, presentando líneas de tratamiento capilar de alta representatividad en
Brasil.
La empresa Haskell es pionera en la fabricación de productos para el tratamiento de diversos
tipos de cabellos y se transformó a la referencia en cosmética capilar con la creación de líneas
de alto desempeño, como la línea Mandioca y la línea Cavalo Forte. En la actualidad, la marca
tiene como embajadora la presentadora Eliana, que forma parte de una campaña publicitaria
robusta expuesta por todo Brasil, que incluso cuenta con comercializaciones exclusivos en la
programación de la cadena de televisión brasileña SBT los domingos.
Con una gama de más de 20 líneas de tratamiento y más de 70 artículos en las líneas de
coloración y de productos tonalizantes, Haskell se presenta en la feria con la mira a las
negociaciones con los representantes del canal alimentario. “Nos satisface representar la
empresa Haskell en la APAS. Estamos preparados para servir a nuestros futuros clientes del
sector supermercadista e iniciar una colaboración basada en la cultura de nuestra marca, con
innovación y profesionalismo en la búsqueda de éxito mutuo”, afirma Daiane Pindanga, gerente
de la empresa ADL – distribuidora de Haskell en Ribeirão Preto y la región.
Sobre Haskell Cosméticos
Desde hace 19 años en el mercado, la empresa Haskell es referencia en el segmento de
cosméticos capilares con principios activos naturales. La empresa cree en la apreciación de la
belleza a través de la entrega de autoestima, relación y calidad a sus clientes. Son 25 líneas de
los más diversos tratamientos capilares, además de inúmeras tonalidades de coloración y
productos tonalizantes, todos enriquecidos con principios activos naturales brasileños en sus
formulaciones, como mandioca (Yuca), jaborandi, platanera, quina rosa, entre otros.
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