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CUIDADO PERSONAL PARA EL HOMBRE

BÁLSAMO AFTER-SHAVE
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 directamente 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 combatir 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.
50 ml

Sándalo
Ref.: NO20846

Tabaco vainilla
Ref.: NO20847

CREMA DE AFEITAR
DESCRIPCIÓN: Hay una diferencia entre el afeitado y el afeitado.
Esta es una lujosa crema de afeitar fragante y agradable que le proporcionará la mejor experiencia de afeitado posible. Una densa, cremosa 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 del
envase. 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 proteger la piel, con base de glicerina que ayuda a crear una fina y densa
espuma para un afeitado suave y apurado.
75 ml

Sándalo
Ref.: NO20147

GEL DE AFEITAR TRANSPARENTE
DESCRIPCIÓN: Nuestro gel de afeitar es transparente, no espumoso, es perfecto para un afeitado preciso y para afeitar los contornos
del cuello y pómulos. También ideal para afeitar toda la cabeza. El gel
es fácil de aplicar y proporciona un deslizamiento fantástico durante
todo el afeitado.
USO: Mojar la cara con agua caliente y aplicar el gel en la parte que se
va a afeitar. Después del afeitado se recomienda quitar el gel con
agua fría y masajear los aceites que queden en la piel. Esto ayudará a
rehidratar, suavizar y calmar la piel para que no se sienta tirante ni
seca.

Sándalo
Ref.: NO20854

Tabaco vainilla
Ref.: NO20852

150 ml

CERA PARA BARBA
DESCRIPCIÓN: Nuestra cera para la barba es fácil de trabajar y
conseguiremos que la barba permanezca en su lugar todo el día con
un acabado mate. Tiene una consistencia suave que facilita el peinado
de la barba. Contiene muchos ingredientes nutritivos como manteca
de karité, aceite de jojoba y aceite de argán que ayuda a hidratar la
piel debajo de la barba.
USO: Coloca una pequeña cantidad de producto en la mano y frótala
entre las palmas hasta que quede suave. Después distribuir la cera de
manera uniforme por toda la barba. Para obtener mejor resultado,
utilizar un peine para barba para darle forma.

Sándalo
Ref.: NO20132

50 ml

Tabaco vainilla
Ref.: NO20142

AGUA DE SAL MARINA
DESCRIPCIÓN: El agua de sal marina proporciona textura y volumen
máximo.
USO: Use el agua de sal marina rociando entre 5 y 10 veces sobre el
cabello a una distancia de 10 cm. El cabello ha de estar húmedo y hay
que aplicarse en el área de la raíces. Secar para lograr volumen y
textura. Si solo desea un aspecto playero, rocíe solo entre 3 y 5 veces
y deje que el pelo se seque al aire.

Amalfi
Ref.: NO20125

100 ml

POLVOS VOLUMEN SPRAY - CHAMPÚ EN SECO
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.

Amber Lime - Cabellos oscuros
Ref.: NO20845

200 ml

Amalfi - Cabellos claros
Ref.: NO20844

CHAMPÚ CUERO CABELLUDO SENSIBLE - FORMATO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Nuestro champú Scalp & Relax limpia y protege el
cuero cabelludo sensible y tenso. El champú contiene eucalipto y
tiene un sistema de cuidado calmante en forma de mentol que
inmediatamente actúa positivamente en el cuero cabelludo. El
champú proporciona un cabello brillante, ligero y aireado y deja el
cuero cabelludo con una sensación muy agradable.
USO: Aplica el champú sobre el cabello mojado y masajea el cuero
cabelludo. Masajee el champú hasta que haga espuma y deja actuar
durante 5 minutos antes de aclarar.
Eucalipto
Ref.: NO20121

1L

ACONDICIONADOR CUERO CABELLUDO SENSIBLE - FORMATO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Nuestro acondicionador Scalp & Relax proporciona suavidad y protección al cabello cuidando el cuero cabelludo
sensible. Enseguida sentirá que el cabello está mucho más suave y
más fácil de desenredar. Nuestro acondicionador contiene Eucalipto y tiene un sistema de cuidado calmante en forma de mentol que
inmediatamente actúa positivamente en el cuero cabelludo.
USO: Aplica el acondicionar sobre el cabello mojado y masajea el
cuero cabelludo. Masajee el acondicionador aplicándolo por todo el
cabello hasta que haga espuma cremosa y deja actuar durante 5
minutos antes de aclarar.
Eucalipto
Ref.: NO20123

1L

CHAMPÚ ANTICASPA - FORMATO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Nuestro champú anticaspa es efectivo contra la
caspa mientras limpia suavemente el cuero cabelludo, calma y suaviza la piel con la ayuda de alantoína. Este producto le da un mayor
brillo al cabello y deja el cuero cabelludo con una sensación muy
agradable gracias al eucalipto.
USO: Aplica el champú sobre el cabello mojado y masajea el cuero
cabelludo. Masajee el champú hasta que haga espuma y deja actuar
durante 5 minutos antes de aclarar.
Eucalipto
Ref.: NO20122

1L

POMADA MATE - FORMATO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Proporciona al cabello un aspecto mate y natural
con una fuerte fijación que mantiene el peinado en su lugar todo el
día.
USO: Frote una pequeña cantidad de producto entre sus palmas,
aplíquelo sobre el cabello húmedo o seco y peine según lo desee.
CARACTERÍSTICAS: Una pomada suave que le da al cabello un aspecto mate y natural.

Tabaco vainilla
Ref.: NO20133

250 ml

Fijación:
Brillo:

1 2 3 4 5 FUERTE
1 2 3 4 5 MATE

POMADA BRILLANTE - FORMATO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Pomada formulada para definir y agregar brillo.
Proporciona brillo y firmeza óptimos en el cabello.
USO: Frote una pequeña cantidad de producto entre sus palmas,
aplíquelo sobre el cabello húmedo o seco y peine según lo desee.
CARACTERÍSTICAS: Esta pomada proporciona brillo y firmeza a su
cabello.

Tabaco vainilla
Ref.: NO20134

250 ml

Fijación:
Brillo:

1 2 3 4 5 FUERTE
1 2 3 4 5 INTENSO

POMADA CREMA - FORMATO PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN: Es una pomada fácil de trabajar y facilita el peinado
de tú cabello. Consigue un cabello flexible con brillo natural.
USO: Aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello
húmedo o seco y peine según lo desee.
CARACTERÍSTICAS: Una pomada suave que le da al cabello un brillo natural. Consigue un peinado con un aspecto firme sin demasiada
rigidez.

Amalfi
Ref.: NO20136

250 ml

Fijación:

1 2 3 4 5 MEDIA

Brillo:

1 2 3 4 5 MEDIO
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