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DISTRIBUTORS

empresa
El Pamag Srl, una empresa que trabaja en Bergamo desde 1956 por la voluntad de su fundador
Giuseppe Panzeri . A traves de los anos y se ha convertido en un referente para los profesionales
del mundo " de la peluqueria y la estetica. " Hoy Pamag y capaz de ofrecer un servicio a 360 , que
van desde la creacion de ambientes de diseno y suministro de mobiliario, propuestas de todo lo
necesario dentro de las salas , la formacion profesional a traves de cursos de actualizacion y
eventos de moda . Cada temporada, ofrecemos cursos y citas con la moda y la prensa.
producir
El punto de encuentro para el publico en general y el codigo postal, un entorno de 250m , situada en
el corazon de la ciudad, el acuerdo de aparcamiento con "The Triangle" , que esta a unos 50 metros.
Los puntos fuertes son la notable variedad de articulos , la presencia continua de la novedad, la

disponibilidad y la experiencia de su gente , la distribucion rapidez del producto. La experiencia
adquirida en 47 anos de actividad, ofrece la eleccion de productos de calidad con un enfoque en
todo y avant -garde.
accesorios
En nuestra tienda , amplia exposicion a los aparatos electricos (con servicio post-venta ) , equipos
para peluqueros y esteticistas y una gran variedad de tijeras y accesorios para el corte. Con el fin de
trabajar con herramientas de calidad, asi como con productos de calidad . Los peluqueros exitosos
usan equipos de avanzada para lograr resultados en el "top ".
muebles
Firmamos mas de treinta anos, los proyectos y los logros de los salones , los cuales destacan por su
elegancia y funcionalidad. Renueve su imagen a traves de espacios de trabajo y mas facil y mas
barato de lo que crees ...
Nails
Pamag Ltd - unas Bergamo y una empresa que opera en Bergamo desde 1959. A traves de los anos
y se ha convertido en un punto de referencia para los profesionales del mundo " coiffure y la belleza.
" Durante muchos anos se organizan cursos de unas y cursos en profundidad para el cuidado de
manos y unas. Ofrecemos cursos durante todo el ano , desde basico a avanzado , que garantiza la
maxima profesionalidad para nuestros participantes , hemos puesto a disposicion de todos aquellos
que desean los mejores productos del "comercio" que tiene una gran cantidad de marcas
importantes, incluyendo el de Orly y de la EII.
Los puntos fuertes son la notable variedad de articulos , la presencia continua de la novedad, la
disponibilidad y la experiencia de su gente , la distribucion rapidez del producto.
Hoy Pamag Ltd - unas Bergamo y capaz de ofrecer un servicio de 360 , que van desde la creacion
de ambientes de diseno y suministro de mobiliario, propuestas de todo lo necesario dentro de las
salas , la formacion profesional a traves de cursos Actualizar y eventos de moda .
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