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CUIDADO PERSONAL PA R A EL HOMBRE

LACA PARA EL CABELLO

FIJACIÓN FUERTE - ACABADO SEMI MATE
DESCRIPCIÓN: Laca de fijación fuerte que mantendrá su peinado en
su lugar todo el día. Consigue un acabado semi mate. No deja el
cabello brillante ni apelmazado.
USO: Agitar antes de usar y rociar a una distancia de 30 cm para
obtener el mejor resultado.
FRAGANCIA: Está disponible en nuestra fragancia Sandalwood con
notas de cuero, coco, vainilla y sándalo.
Sandalwood
Ref.: NO20067

SPRAY 300 ml

CHAMPÚ EN SECO PARA EL CABELLO
DESCRIPCIÓN: Aumenta el volumen y la textura del cabello.
Matifica el cabello graso y el cuero cabelludo. Proporciona un
agradable look mate y una sensación de frescura entre lavados.
Perfecto para usar cuando necesite una solución rápida.
USO: Agitar antes de usar y rociar en el cabello seco para obtener
una sensación mate o para obtener más volumen y textura.
Dejar secar y eliminar los restos no deseados. Moldea el cabello con
las manos o con un cepillo. Se puede usar en todo tipo de cabellos.
FRAGRANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias, Amalfi con
notas de rosa, lavanda y madera de cedro, y Ámbar-Lima con notas
de lima, limón, madera de cedro y ámbar.
Amalfi - Cabellos rubios
Ref.: NO20069

SPRAY 200 ml.

Amber Lime - Cabellos oscuros
Ref.: NO20068

CHAMPÚ PARA EL CABELLO NUEVO FORMATO 1 L
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 argán, 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, masajear y aclarar.
CARACTERÍSTICAS: Nuestro champú tiene muchas sustancias
nutritivas que proporcionan hidratación incluso al cabello más seco y
el cuero cabelludo. Como sólo usamos aceites prensados en frío,
contiene sustancias nutritivas naturales y mantienen el cabello lleno
de vida.
FRAGANCIAS: Escoja entre nuestras dos fragancias.
Sandalwood
Ref.: NO20075

Amber Lime
Ref.: NO20074

1 LITRO

ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO NUEVO FORMATO 1 L
1L

DESCRIPCIÓN: El acondicionador Noberu of Sweden está pensado
para un uso diario. Recomendamos que se use preferentemente con
nuestro champú. Nuestro acondicionador tiene muchos aceites
nutritivos como el aceite de argán, 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.

Sandalwood
Ref.: NO20076

1SPRAY
LITRO200 ml.

Amber Lime
Ref.: NO20077

JABÓN DE AFEITAR DE LUJO
DESCRIPCIÓN: Un jabón de afeitar lujoso que crea una abundante e
hidratante espuma para un afeitado cómodo y apurado.
USO: Con una brocha de afeitar que primero haya enjuagado en agua
caliente prepare la espuma realizando movimientos circulares sobre
el jabón. Una vez obtenida una cremosa espuma aplicar sobre la zona
que queremos afeitar. El agua caliente con la que hemos humedecido
la brocha es ideal para abrir los poros y ablandar la barba. Así conseguirá un afeitado más cómodo y evitará irritaciones de la piel.
FRAGANCIAS: Escoja entre nuestras tres fragancias. Sandalwood es
una fragancia lujosa y sensual con notas de sándalo, cuero y almizcle.
Ambe Lime es una fragancias viva y fresca con notas de lima, naranja,
cedro y ámbar. Amalfi es una fragancia veraniega con notas de rosa,
lavanda y cedro.
Sandalwood
Ref.: NO20079

Amber Lime
Ref.: NO20078

Amalfi
Ref.: NO20080

SPRAY 300 ml

ESTUCHES REGALO – PRODUCTOS PARA BARBA
DESCRIPCIÓN: Estuches regalo Noberu of Sweden para cumpleaños, día del padre o regalos de Navidad, es una manera fácil de regalar
algo realmente lujoso y apreciado.
CONTIENE: Aceite para barba 60 ml., champú para barba 125 ml. y
bálsamo para barba 30 ml.
Todos los productos vienen muy bien envueltos en papel de seda en
una caja exclusiva.
Sandalwood
Ref.: NO20039
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Amber Lime
Ref.: NO20040
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