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COMUNICADO  
DE PRENSA 

 

 
L’Oréal Hair Care presenta la nueva SteamPod 3.0 

para todo tipo de cabello 

 
● L’Oréal Hair Care apuesta por la innovación para ofrecer las mejores herramientas 

a sus clientes.  

● La primera plancha de cabello que permite realizar estilos únicos, disminuyendo en 

un 91% del daño al contar con una tecnología de flujo constante de vapor. 

● La SteamPod 3.0 permite expresar el estilo e individualidad a través del cabello de 

cada persona.  

 
Ciudad de México a 13 de enero de 2022.- L’Oréal inicia este 2022 con una nueva herramienta 

para crear estilos de peinado poderosos impulsados por el vapor, que les permitirá a sus 

consumidores iniciar este nuevo año con un look único. 

 

El Grupo a través de su unidad de Hair Care presenta la SteamPod 3.0, una plancha 

profesional para todo tipo de cabello, la cual se puede usar tanto en seco como mojado, 

gracias a su tecnología de vapor que alacia u ondula sin causar daño por calor. 

 

Utilizando a favor su conocimiento en belleza, L’Oréal Hair Care se ha asegurado de que 

la SteamPod 3.0 cuente con una tecnología de flujo constante de vapor para garantizar 

resultados uniformes a la vez de proteger hasta dos veces más el cabello, disminuyendo 

en un 91% el daño, gracias al control de calor inteligente, el cual permite a los 

consumidores elegir la temperatura debido a los tres niveles de calor que van desde los 

180º a los 210º. 

 

“El Grupo arranca el 2022 reafirmando nuestro compromiso en ofrecer productos de la 

más alta calidad para nuestros consumidores. Sin duda, la SteamPod 3.0 es la mejor opción 

para quien que desee expresar su estilo e individualidad a través de su cabello, siempre 

buscando el cuidado del mismo.” Destacó Viviana Cappi, directora de L’Oréal 

Professionnel de L’Oréal México.  

 

La SteamPod 3.0 está disponible en Amazon, Mercado Libre y en tiendas departamentales 

como Liverpool, con un costo sugerido de $6,990. 

 

Es así que L’Oréal Hair Care reafirma su apuesta por la innovación en herramientas que 

impulsan la expresión individual y el empoderamiento a través de la belleza, destacando 

que ésta se crea a través de la actitud y las acciones que generan un impacto positivo en 

la sociedad. 

 

 

https://www.amazon.com.mx/Professionnel-Plancha-profesional-estilizar-steampod/dp/B09C6YHHZP
https://bit.ly/3lgQh9q
https://bit.ly/31Xuexw
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Acerca de L’Oréal México 
 
L’Oréal está presente en México desde hace 60 años. Es el líder del mercado de belleza, con una cartera de 27 marcas organizadas 
en cuatro divisiones: Productos Profesionales, Cosmética Activa, Productos de Gran Público y L'Oréal Lujo. A nivel internacional, 
por su volumen de ventas, México se posiciona entre los principales quince mercados del mundo, uno de los dos más importantes 
de América Latina y uno de los tres más relevantes de todo el continente. 
En México, L’Oréal cuenta con dos plantas, ubicadas en el Estado de San Luis Potosí y en Xochimilco, Ciudad de México, un Centro 
de Distribución en el Estado de México y sus oficinas centrales en Coyoacán, CDMX. En el país fábrica productos para más de 15 
marcas de la compañía, exportando a distintos países del mundo. 
Cada día, a través de sus marcas, L’Oréal llega decenas de millones de consumidores mexicanos. L’Oréal México cuenta con más 
2,100 colaboradores(as).  
Más información en loreal.mx 
TW: @lorealmexico 
FB: @lorealmx 
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 Síguenos en Twitter @lorealmexico               Síguenos en Facebook @lorealmexico                                                www.loreal.mx                                         

 

https://www.loreal.com/es-mx/mexico/

