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MODO DE BARBERO

La línea de modas peluquero satisface todas las necesidades del hombre moderno,
siempre atento a su higiene barba y el pelo.

BÁLSAMO DESPUÉS DE AFEITADO
Líquido cremoso después de afeitado, hidrata y refresca, dejando la piel suave, bajo en
alcohol.
embalaje: tubo de 100 ml.

CHAMPÚS ORGÁNICOS TODOS LOS DÍAS
Champú para uso frecuente adecuado para todo tipo de cabello, formulado con la
cosmética verde. Contiene manzana verde y aceite de Camelia con acción anti-age y
polaco.
embalaje: tubo de 100 ml.

BARBA CHAMPÚ BIO
Champú sin Sls y parabenos, para todo tipo de pelo, conveniente para una limpieza
suave.
modo de empleo: aplicar en pequeñas dosis en afeitar mojado masajear y enjuagar.
embalaje: tubo de 100 ml.

ACEITE SECO PARA BARBA
Suaviza el cabello, haciéndolo brillante sin grasa. Efecto de la energía.
modo de empleo: aplicar 3-4 gotas después de lavar y secar su barba.
embalaje: botella de 50 ml.

CERA DEL PELO POMADE
es una cera de modelado para el pelo y la barba ya apretado. Para ser utilizado en
pequeñas dosis, elimina con un simple lavado.
embalaje: frasco de 100 ml.

CERA NEGRA
Pomada para un brillo extremo negro, cubre en parte el cabello y pelo gris. Para un efecto
más intenso aplique sobre el cabello seco. Para ser utilizado en pequeñas dosis, elimina
con un simple lavado.
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embalaje: frasco de 100 ml.

ESTILO ANTIGUO DE GOMA EXTRA FUERTE BLOQUE
Le permite modelar sus cerraduras a su gusto dejando el pelo brillante. No deja ningún
residuo, elimina cepillando su cabello.
embalaje: tarro de 500 ml.

FIJAR EL BLOQUE DE AEROSOL
es spray fijador muy hermético adecuado para peinados largo. No mojar, no deja residuos
y protege el cabello de la humedad.
embalaje: botella de 300 ml.
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