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S Ó L O  P A R A  C A B A L L E R O S

CUIDADO PERSONAL PARA EL HOMBRE
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DISTRIBUIDOR OFICIAL

Permanece conectado a nuestras redes sociales y a nuestra página web para enterarte 
de nuevos productos, actualizaciones, eventos exclusivos y tendencias.

WWW.VALMARDISTRIBUCIONES.COM

distribucionesvalmar@distribucionesvalmar
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NÕBERU OF SWEDEN 

Nõberu of Sweden nace de la idea, por parte de una exhaustiva mar-
ca, de levantarse frente a las tendencias actuales de belleza y moda. 

Nos dedicamos a algo más que a vender buenos productos: nuestro 
objetivo es dar un vuelco al mercado, así como a las percepciones 
sociales de la belleza masculina. Buscamos crear un mundo en el que 
el hombre no debe ser rudo, “machote” o difícil, si no quiere serlo, 
sino seguir su propio estilo y mostrarlo con orgullo.

Estamos en el centro del sector, y tratamos diariamente con con-
sumidores, por lo que somos capaces de percibir el contexto y las 
percepciones que les rodean durante el día a día. Buscamos avanzar 
siempre, con el presente en la mente.

No queremos un mundo en el que todos los hombres se dejen llevar 
por el mismo estilo, sigan los mismos patrones, o en el que se piense 
que el cuidado personal es algo poco masculino. Somos muy consci-
entes del esfuerzo y la dificultad que supone cuidar, mantener y mejo-
rar un rostro fresco, una barba bien afeitada o un bigote tupido. Por 
ello, nuestra meta es la de darle al hombre las mejores herramientas 
para el momento diario de cuidar su imagen personal.

En Nõberu of Sweden no dejamos nada al azar, nos ocupamos de 
los detalles, desde los más triviales a los más cruciales. Esto puede 
ir desde una tarjeta de agradecimiento hasta productos que no han 
salido aún al mercado. Todos aquellos que se pongan en contac-
to con nosotros, consumidores, distribuidores, o colaboradores, 
no deben dudar de que cada paso que llevemos a cabo se hará sin     
reparar esfuerzos en cada detalle.

Los productos Nõberu of Sweden son funcionales, de calidad y fáciles 
de usar. Ponemos mucha atención en lo que producimos, todo debe 
ser exacto, de la gota más pequeña del aceite a la selección de la                        
etiqueta. Nuestros productos se fabrican en Suecia con ingredientes 
naturales, sin demasiado impacto sobre el medio ambiente o sobre 
las características naturales de las materias primas. Añadimos aceite 
de perfume auténtico que hace que nuestras fragancias sean más 
complejas y profundas que el olor sintético.

Sandalwood es una fragancia lujosa y sensual con notas de 
sándalo, cuero y almizcle. 

Amber Lime es una fragancia animada y fresca con notas de 
lima, naranja, cedro y ámbar.

“En Nõberu no buscamos 
seguir tendencias, buscamos 
crearlas”

FRAGRANCIAS: En casi todos nuestros productos 
podrá escojer entre estas dos fragancias. 

Todos nuestros envases son de PET o de aluminio reciclable
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A C E I T E  P R E - A F E I T A D O

DESCRIPCIÓN: El Aceite pre-afeitado es ligero, volátil y crea una 
película protectora sobre la piel evitando cortes e irritación, de esta 
manera experimentará un afeitado perfecto. El aceite pre-afeitado 
también puede usarse como aceite de afeitar sin necesidad de apli-
car crema o jabón de afeitar. 

USO: Aplicar el aceite pre-afeitado directamente sobre la zona que 
quiera afeitar y masajear con las yemas de los dedos. Después apli-
que el jabón o crema de afeitar o directamente afeitese. 

CARACTERÍSTICAS: Nuestro aceite pre-afeitado es una mezcla de 
aceite de girasol, aceite de almendra y aceite de jojoba. Es un aceite 
ligero y volátil con características protectoras. El aceite también 
contiene Áloe Vera para un cuidado suplementario de la piel. Todos 
los aceites que usamos son prensados en frío para mantener todas 
las propiedades de los minerales y vitaminas. Además, el prensado 
en frío es artesanal y más respetuosa con el medio ambiente.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

60 ml
Sandalwood                 Amber Lime

DESCRIPCIÓN: Hay una diferencia entre el afeitado y el afeitado. 
Esta es una lujosa crema de afeitar fragante y agradable que le pro-
porcionará la mejor experiencia de afeitado posible. Una densa, cre-
mosa y agradable espuma protege su piel, proporciona un mejor 
deslizamiento de las cuchillas y previene la irritación y erupción cutánea.

USO: Coger la crema de afeitar con una brocha directamente de 
la lata. Utilice agua caliente para abrir los poros, ablandar la barba 
y una sensación más agradable. Si todavía no tiene una brocha de 
afeitar, también puede aplicar la crema con las manos. Frote una 
pequeña cantidad entre las manos humedecidas en agua caliente 
hasta conseguir una espuma cremosa y aplique sobre la zona que 
desee afeitar.

CARACTERÍSTICAS: Crema de afeitar nutritiva para hidratar y pro-
teger la piel, con base de glicerina que ayuda a crear una fina y densa 
espuma para un afeitado suave y apurado.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.  

100 ml

C R E M A  D E  A F E I T A R

Sandalwood                 Amber Lime

Ref.: NO20031           Ref.: NO20032

Ref.: NO20034         Ref.: NO20033
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B Á L S A M O  A F T E R - S H A V E 

DESCRIPCIÓN: Nuestro bálsamo after-shave es ideal para calmar 
e hidratar la piel y evitar la irritación después del afeitado. La piel 
absorbe fácilmente el bálsamo after-shave evitando que quede una 
sensación grasa y proporciona un final agradable del afeitado.

USO: Aplicar el bálsamo en la cara con las yemas de los dedos di-
rectamente después del afeitado. Masajee la cara para ayudar a la 
circulación de la sangre.

CARACTERÍSTICAS: El bálsamo after-shave contiene aceite de safflower, 
aceite de almendra y aceite de argan. El aceite de safflower tiene 
propiedades que ayudan a la piel irritada y junto con el aceite de 
almendra calma la piel estresada después del afeitado. El aceite de 
argan junto con los otros aceites tienen propiedades hidratantes que 
evitan la sensación grasienta de la piel. Un ingrediente importante es 
también la avellana, un extracto con buenas cualidades para com-
batir la irritación de la piel y los pelos encarnados. Finalmente, hemos 
añadido unas gotas de mentol. Esto proporciona un efecto calmante, 
sensación refrescante y es antiséptico, limpia los poros de la piel.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 125 ml
Sandalwood                 Amber Lime

DESCRIPCIÓN: Nuestra brocha de afeitar está fabricada con pelo 
sintético imitando las carácterísticas del mejor pelo de tejón*. La bro-
cha tiene una buena absorción de agua y permite realizar una cremo-
sa espuma. La brocha de afeitar levanta el pelo y permite un afeitado 
más apurado y eliminar las células muertas de la piel. Utilizando la 
brocha conseguirá un afeitado más cómodo.

La brocha de afeitar tiene un buen peso para que se sienta cómodo 
teniendola en su mano, así le será más fácil hacer una buena espuma. 
Después de afeitarse limpiarla bien de restos de jabón y colocar el 
pelo boca abajo para una larga vida de la misma.

¡Feliz afeitado!

*La industria alrededor del pelo de tejón no es nada justa y quere-
mos poner nuestro granito de arena ofreciendo una alternativa más 
sostenible y más agradable a la brocha de afeitar tradicional con pelo 
de tejón. Sin comprometer un milímetro la calidad.

B R O C H A  D E  A F E I T A R  S I N T É T I C A
Ref.: NO20029          Ref.: NO20030

Ref.: NO20044
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N A V A J A S  D E  A F E I T A R 

NAVAJA DE AFEITAR DE METAL

DESCRIPCIÓN: Nuestra navaja de afeitar de hoja intercambiable 
esta hecha completamente de metal para conseguir una alta calidad. 
Está especialmente recubierta de una capa de titanio que la hace 
muy duradera.

La navaja tiene el sistema clásico de colocación de la cuchilla, muy 
simple. También tiene un tornillo que le permite adaptarla a su gusto.

NAVAJA DE AFEITAR DE PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN: Navaja de afeitar de hoja intercambiable de plástico. 
La navaja tiene un cómodo y sencillo sistema de apertura que per-
mite colocar la cuchilla de forma rápida y segura.

Ambas navajas se presentan en un atractivo envase de polipiel. 
Las hojas de afeitar no están incluidas.

DESCRIPCIÓN: Estuches regalo Noberu of Sweden para cum-
pleaños, día del padre o regalos de Navidad, es un manera fácil de 
regalar algo realmente lujoso y apreciado.

AFEITADO

CONTIENE: Crema de afeitar, bálsamo after-shave y brocha de afeitar.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.  

E S T U C H E S  R E G A L O

Ref.: NO20043

Ref.: NO20889

Sandalwood                 Amber Lime
Ref.: NO20984          Ref.: NO20983
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|  BARBA |
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C H A M P Ú  P A R A  B A R B A

DESCRIPCIÓN: El champú para barba Noberu of Sweden es suave 
y eficaz, limpia e hidrata tanto la barba como la piel. Combínese con 
nuestro acondicionador de barba.

USO: Aplique el champú en la barba mojada y masajee. Aclare y apli-
que el acondicionador si fuera necesario. 

CARACTERÍSTICAS: El champú está enriquecido con aceite de 
argán y té verde para hidratar y suavizar la piel afectada bajo de la 
barba.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

125 ml

Sandalwood                 Amber Lime

DESCRIPCIÓN: El acondiconador para Barba Noberu of Sweden es 
nutritivo, suaviza la piel y permite un fácil peinado. El acondicionador 
tiene propiedades curativas que suavizan y nutren la piel bajo de la 
barba. Combínese con nuestro champú de barba.

USO: Después de lavar la barba con champú, aplique el acondicio-
nador y déjelo actuar un par de minutos antes de aclarar.

CARACTERÍSTICAS: La gran capacidad de nutrir del aceite de argán 
hará que su barba y su piel se hidraten perfectamente. Además le 
ayudará a peinar facilmente la barba.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.  

125 ml

A C O N D I C I O N A D O R  P A R A  B A R B A

Sandalwood                 Amber Lime

Ref.: NO20003         Ref.: NO20002

Ref.: NO20001          Ref.: NO20000
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B Á L S A M O  P A R A  B A R B A 

DESCRIPCIÓN: El Bálsamo para barba nutre y protege. Este es un 
producto ideal para los que quieren una barba gruesa y rica. Protege 
su barba y absorbe el aire de modo que su barba se hace más den-
sa inmediatamente después de su uso. Si tiene la barba manejable, 
también puede usar el bálsamo como un producto de peinado.

USO: Es una cera dura y se tiene que calentar entre las manos para 
que sea más fácil trabajar con ella al aplicarla. Usar las uñas para 
sacar más facilmente la cera de la lata.

CARACTERÍSTICAS: El bálsamo para la barba es una mezcla de cera 
de abejas, aceite de almendras y aceite de coco.
El producto nutre y ablanda, pero también funciona como un pro-
ducto de peinado ligero. Gracias a la mezcla única de los aceites, 
nuestro bálsamo de barba le dará un look mágnifico. Peina con un 
cepillo la barba después de aplicar el bálsamo, esta absorberá el aire 
y le dará volume a su barba.
 
FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.

Sandalwood                 Amber Lime
60 ml Ref.: NO20009         Ref.: NO20008
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A C E I T E  P A R A  B A R B A S  L A R G A S

DESCRIPCIÓN: Este aceite para barba satisface las necesidades 
de las barbas más largas. El aceite protege e hidrata la barba y piel 
evitando el picor y la irritación. Es perfecto cuando usted sienta la 
piel tirante y seca. Úselo inmediatamente después de la ducha o an-
tes de ir a dormir. Si busca un aceite de barba un poco más suave le 
recomendamos nuestro aceite para barbas cortas.

USO: Aplique el aceite directamente en la barba y masajee llegando 
a la piel para hidratar o masajee la parte exterior de su barba si sola-
mente busca un brillo extra.

CARACTERÍSTICAS: Este aceite es una mezcla agradable de aceite 
de argan, aceite de cardo y aceite de jojoba. Es denso así que necesi-
ta un poco más de tiempo para absorber. Este aceite es el más ade-
cuado durante días fríos de invierno cuando su piel y la barba están 
secas. Nuestros aceites son prensados en frío manteniendo así sus 
propiedades. Los aceites utilizados no son refinados, no están trata-
dos químicamente, y por este motivo tienen un ligero color dorado.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

60 ml Sandalwood                 Amber Lime

DESCRIPCIÓN: Este aceite para barbas cortas es ligemente más 
fino y absorve rápidamente sin dejar sensación grasa ni en la barba ni 
en la piel. El aceite protégé e hidrata la barba y la piel evitando el picor 
y la irritación. El aceite para barbas cortas es perfecto para usar por 
las mañanas en primavera y verano o cuando necesite una solución 
rápida. Si necesita un aceite más denso para una barba más larga o 
gruesa, le recomendamos el aceite para barbas largas.

USO: Aplique el aceite directamente en la barba y masajee llegando 
a la piel para hidratar o masajee la parte exterior de su barba si sola-
mente busca un brillo extra.

CARACTERÍSTICAS: Este aceite de barba, a base de aceite de car-
do y de girasol es ideal si busca un aceite que absorba rápidamente 
y no deje una sensación grasa en la barba y la piel. Nuestros aceites 
son prensados en frío manteniendo así sus propiedades. Los aceites 
utilizados no son refinados, no están tratados químicamente, y por 
este motivo tienen un ligero color dorado.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.  

60 ml

A C E I T E  P A R A  B A R B A S  C O R T A S

Sandalwood                 Amber Lime

Ref.: NO20005         Ref.: NO20004

Ref.: NO20007        Ref.: NO20006
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C E R A  P A R A  B I G O T E  F I J A C I Ó N  L I G E R A 

C E R A  P A R A  B I G O T E  F I J A C I Ó N  F U E R T E 

DESCRIPCIÓN: Cera dura para bigote clásica, a base de cera de 
abeja para el que desee darle estilo a su bigote. La cera tiene un 
agradable aroma y mantendrá la forma de su bigote todo el día.

USO: Es una cera dura y se tiene que calentar entre las manos para 
que sea más fácil trabajar con ella al aplicarla. Usar las uñas para 
sacar más facilmente la cera de la lata.

CARACTERÍSTICAS: La cera para el bigote a base de cera de abeja 
actúa como producto de fijación, para darle forma al bigote.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.

Sandalwood                 Amber Lime

DESCRIPCIÓN: Es una cera fácil de usar para usted que tiene un 
bigote que sencillamente “sólo debería estar en su lugar”. La cera 
tiene un agradable aroma y es un poco más suave que la cera de 
fijación fuerte de Noberu of Sweden, y con más ligereza.

USO: Es una cera dura y se tiene que calentar entre las manos para 
que sea más fácil trabajar con ella al aplicarla. Usar las uñas para 
sacar más facilmente la cera de la lata.

CARACTERÍSTICAS: La cera para el bigote actúa como producto de 
fijación, para darle forma al bigote.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.

Sandalwood                 Amber Lime

30 ml

30 ml

Ref.: NO20015          Ref.: NO20014

Ref.: NO20013          Ref.: NO20012
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C E P I L L O  P A R A  L A  B A R B A

DESCRIPCIÓN: Cepillo para la barba hecho de bambú y cerdas na-
turales. 

El cepillo es redondo, se agarra bien en la mano y al tacto con la piel 
es suave. El cepillo desenreda el pelo sin dañarlo.

El cepillo se presenta en un envase de alumino reciclable.

DIMENSIONES: Las cerdas miden 5,8 cm de diámetro y 4 cm de alto.

DESCRIPCIÓN: El peine para barba está hecho de madera de peral 
y tiene un bonito color marrón coñac y hermosas vetas. La superficie 
está pulida para agarrarlo cómodamente en la mano.

Como está hecho de materiales naturales, el color del peine puede 
variar con el de la imagen del producto.

DIMENSIONES:  El peine mide 9,7 cm de largo y 5 cm alto.

P E I N E  P A R A  B A R B A

Ref.: NO20998

Ref.: NO20999
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T O A L L A  P A R A  L A  B A R B A 

DESCRIPCIÓN: Toalla para la barba y cara. Nuestra pequeña toalla 
de algodón 100 % es ideal para un uso professional en la barbería, 
tanto para el afeitado con toalla caliente como para el arreglo de 
barba. 

DIMENSIONES: 30x30 cm

DESCRIPCIÓN:  Estuches regalo Noberu of Sweden para cum-
pleaños, día del padre o regalos de Navidad, es una manera fácil de 
regalar algo realmente lujoso y apreciado.

BARBA

CONTIENE:  Un peine y 2 aceites para barba, uno para barbas largas 
y otro para barbas cortas.

Todos los productos vienen muy bien envueltos en papel de seda en 
una caja exclusiva.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.

E S T U C H E S  R E G A L O 

Ref.: NO30001

Sandalwood                 Amber Lime
Ref.: NO20987         Ref.: NO20986
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|  CABELLO |
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C H A M P Ú 

DESCRIPCIÓN: El champú Noberu of Sweden es suave pero muy 
eficaz, creado para un uso diario. Nuestro champú tiene muchos 
aceites nutritivos como el aceite de argan, aceite de jojoba y aceite 
de oliva. Los aceites hidratan y nutren el cabello y el cuero cabelludo.

USO: Aplicar el champú sobre el cabello mojado, masagear y aclarar.

CARACTERÍSTICAS: Nuestro champú tiene muchas sustancias nu-
tritivas que proporcionan hidratación incluso al cabello más seco y 
el cuero cabelludo. Como sólo usamos aceites prensados en frío, 
contienen las sustancias nutritivas naturales y mantienen el cabello 
lleno de vida.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

A C O N D I C I O N A D O R

Sandalwood                 Amber Lime

250 ml

DESCRIPCIÓN: El acondicionador Noberu of Sweden está pensa-
do para un uso diario. Recomendamos que se use preferentemente 
con nuestro champú. Nuestro acondicionador tiene muchos aceites 
nutritivos como el aceite de argan, aceite de jojoba y aceite de oliva. 
Úselo después de lavarse el cabello para conseguir un pelo más sano 
y brillante.

USO: Después de lavar y aclarar el cabello añadir el acondicionador 
y aclarar después de 1 o 2 minutos.

CARACTERÍSTICAS:   El acondicionador proporciona nutrientes 
e hidratación al cabello. Además conseguirá peinar el cabello más 
fácilmente.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

Sandalwood                 Amber Lime

250 ml

Ref.: NO20045         Ref.: NO20046

Ref.: NO20047          Ref.: NO20049
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F U S I O N  C L A Y  –  G E L 

DESCRIPCIÓN: Este producto es una fusión de arcilla y gel. El pro-
ducto a la vista y al tacto parece arcilla, pero tiene características 
de un gel de peinado para el cabello. Tiene un brillo medio y fijación 
fuerte.

USO: Use el producto sobre el cabello húmedo y consiga el peinado 
deseado.

CARACTERÍSTICAS: Con Fusion Clay-Gel consigue un brillo medio 
y fijación fuerte. Contiene manteca de karité para nutrir y cuidar la 
salud del cabello y el cuero cabelludo.

FRAGRANCIA:

100 ml

          Amber Lime

DESCRIPCIÓN: Es una crema de fijación clásica creada para dar   
brillo natural a su pelo y una fijación flexible que dura todo el día.

USO: Use el producto sobre el cabello húmedo o seco y consiga el 
peinado deseado.

CARACTERÍSTICAS: Con Classic Paste consigue un brillo medio y 
una fijación media. Contiene manteca de karité y cera de abejas para 
nutrir y cuidar la salud del cabello y el cuero cabelludo.

FRAGRANCIA:

C L A S S I C  P A S T E

          Amber Lime

100 ml

Ref.: NO20057

Ref.: NO20048
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|  PIEL |
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          Amber Lime

E X F O L I A N T E  F A C I A L

DESCRIPCIÓN: El exfoliante facial es un peeling con granos natu-
rales y ecológicos de azucar y trigo. Limpia y exfolia la piel suave-
mente pero con efectividad.

USO: Con una pequeña cantidad masajee la piel de toda la cara y el 
cuello. Después aclarar con agua fría.

CARACTERÍSTICAS: Nuestro exfoliante facial es un peeling mecáni-
co clásico con granos de azúcar y trigo. Aceites y aminoácidos cuidan 
la piel para que esta se sienta suave y fresca.

FRAGRANCIA:

125 ml

125 ml

G E L  L I M P I A D O R  F A C I A L

          Amber Lime

DESCRIPCIÓN: Es un eficaz limpiador facial para la piel masculina. 
Los hombres tienden a tener la “Zona T”, frente, nariz y barbilla, y en 
general la piel, más grasa.

Este limpiador facial elimina las impurezas de un día largo trabajo. 
Gracias al aceite de cártamo nutre y suaviza la piel.

USO:  Lavarse la cara con una pequeña cantidad de gel, del tamaño 
de una almendra, y después aclarar.

CARACTERÍSTICAS: Nuestro gel limpiador facial limpia y equilibra 
la piel dejando una agradable sensación de frescor todo el día.

FRAGRANCIA:

Ref.: NO20061

Ref.: NO20066
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C R E M A  H I D R A T A N T E  F A C I A L 

DESCRIPCIÓN: Es una crema hidratante de cara ligera creada para 
la piel aceitosa del hombre.

USO: Aplicar la crema después de lavarse la cara o después de apli-
car el exfoliante para hidratar y nutrir la piel. Con una pequeña can-
tidad, el tamaño de una almendra, debería ser suficiente.

CARACTERÍSTICAS: Nuestra crema hidratante facial hidrata y nutre 
la piel, dándole brillo y sin dejar una sensación grasa. El aceite de 
cártamo hidrata la piel y la avellana de bruja le da un efecto mate.
¡El rostro ideal es una piel mate pero luminosa!

FRAGRANCIA:

125 ml

DESCRIPCIÓN: Nuestro gel de baño enriquecido con aceite limpia 
con eficacia, tiene una fragancia agradable y nuestros aceites natu-
rales hidratan su piel mientras limpia.

USO: Enjabonarse todo el cuerpo y aclarar. Disfrute un poco más de 
su ducha con nuestro gel de baño, crea una rica y lujosa espuma que 
limpia e hidrata.

CARACTERÍSTICAS: El gel de ducha está enriquecido con muchos 
aceites como el aceite de oliva, el aceite de jojoba y el aceite de argan 
para evitar que se seque la piel. Después de utilizarlo sentirá la piel 
limpia y suave.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

G E L  D E  B A Ñ O

          Amber Lime

250 ml

Sandalwood                 Amber Lime

Ref.: NO20060

Ref.: NO20989         Ref.: NO20988
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C H A M P Ú  Y  G E L  D E  B A Ñ O  2  E N  1

DESCRIPCIÓN: El champú y acondicionador 2 en 1 fue creado para 
el hombre “on the run”, que va deprisa y corriendo. Perfecto para 
llevar en la bolsa del gimnasio.

USO: Enjabonarse el cabello y el cuerpo y después aclarar.

CARACTERÍSTICAS: Es un producto 2 en 1 para el cuidado del cabello 
y la piel, limpia e hidrata con aceites como el argán y jojoba.

FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias. 

Sandalwood                 Amber Lime

250 ml

Ref.: NO20064         Ref.: NO20065
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BARBA |  AFEITADO |  CABELLO |  PIEL

NoberuofSwedenSpain @NoberuofSwedenSpain@NoberuofSwedenSpain


