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TIJERAS DE PELUQUERíA

 Las tijeras son una herramienta de trabajo esencial para el peluquero estilista, así que
esto no da nada, ni siquiera en calidad de préstamo, colega o empleados.
El orgullo de los artículos tratados CO.IN., es el SHEAR JOYERÍA METEORITO, sólo
para los materiales con los que se construye, a partir de una barra de un meteorito, que
hace que sea una garantía de por vida : usted puede afilar las cuchillas sin comprometer
el desgaste y el mantenimiento de su alambre de larga data.
También único en su forma, para el estudio del equilibrio y la ergonomía de uso, para el
acabado en el damasco.
Su singularidad hace que sea un objeto codiciado por los profesionales y coleccionistas, y
hace que sea un exclusivo y prestigiosos premios en concursos internacionales. 

  MATERIAL 
La idea inicial era crear un único, casi mágico, que combina un valor intrínseco a una
igualmente importante significado simbólico, como una meta, pero se lo pensó sólo por
tres artistas en el mundo que va a demostrar que es digno de este premio. Por lo tanto, el
meteorito JOYERÍA CIZALLADURA se llevó a cabo en 3 piezas en las que, gracias a la
habilidad de los forjadores maestro italiano, acero damasco se unieron a la materia que
viene del cielo. Artículos con raíces mucho más atrás en el tiempo, con el mismo material
que las espadas forjadas de los antiguos caballeros, los objetos con profundas raíces en
el espacio para abrazar porque la lámina metálica es un meteorito. 

  DAMASCO DISEÑO 
Un caballero era su espada y su forja es un proceso lento y mágico.
En la lejana Damasco, en la época de los cruzados y los torneos, la larga tradición de
maestros armeros dio a luz a los objetos de inmenso valor : se construyeron en acero de
Damasco
.La leyenda cuenta que una espada de acero damasco podría cortar la roca, se enrolla
alrededor de un hombre y la espalda recta, sin perder nunca la vanguardia.
Un material que conciliar flexibilidad y dureza debido a la diferente absorción de carbono,
concentrados principalmente en el filo de la espada, manteniendo su núcleo central
relativamente suave.
Durante mucho tiempo, desde 1300, no ha habido noticias de este proceso, por lo que
lamentamos su pérdida, pero sin ella. 
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  LOCK BOX TOP PELUQUEROS 
El mejor caso específicamente diseñado para 3 piezas de METEORITO TIJERAS DE
JOYAS. Un bloque de aluminio para acomodar en su asiento con láser hueca estos
artículos exclusivos.
La incisión TOP PELUQUEROS, en los dos lados de la caja, la parte inferior del bloque y
la parte superior de la tapa, que mejora el brillo / satinado del material en el que se hace. 
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