PININ-FORBICI

tijeras de peluqueria

PININ - tijeras para peluqueros - afeitadoras pelo
tijeras para peluqueros - afeitadoras pelo, tijeras de peluqueria, tijeras de corte de pelo, maquinillas
de afeitar para el cabello, Tijeras de peluqueria profesional, tijeras personalizados
Via risorgimento, 28/4 | 23834 | Premana, Lecco, Italy | 0341.890181 | | Cell. 347.7850342

Cada individual creación "Pinin" cuenta la misma historia. Y' una historia que habla de tradición
artesanal, es la historia del orgullo y la pasión de los maestros artesanos en los que Paolo Fazzini, el
titular, ha creído siempre. Estos valores nos dejan percibir algo que va más allá de la belleza
exterior: hay un alma, y se ve". Pinin", que significa "pequeño" en lecchese, fue el apodo de Paolo
Fazzini, que ha iniciado la producción artesanal de tijeras y hojas a Premana, LC, en el 1940.
Paolo Fazzini, 32 años, es el nieto de aquel Paolo y en el 2001, ha sucedido en la empresa que ha
renombrado
"Pinin Tijeras" en honor del abuelo.
La empresa produce alicates, tijeras por uñas, cara y cuerpo, para peluqueros y estetista y muy otra
ancla.
La actividad ahora es todo vuelta al 90% manualmente, y por este motivo, la empresa está capaz de
crear líneas personalizadas con diseño y tratos particulares.
El salón se encuentra en:
calle Resurgimiento, 28/A
23834 Premana - LAMO
Tel/fax. , +39)0341. 890181
Cell. 347.7850342
P.IVA 02614410138

PININ - Fabricante de tijeras profesionales para peluqueros y esteticistas - líneas se hacen con
marcas propias - Lecco
tijeras de corte de peluqueria, tijeras de fabrica para peluqueria, accesorios de lineas de produccion
de pelo, terceros de peluqueria, tijeras profesionales de peluqueria de acero, cal, secador de pelo,
plancha para el cabello, tijeras de peluqueria, placa de cabello ionico, secador de pelo profesional,
secador de pelo, plancha para el cabello, tijeras de peluqueria, rizadores, cepillos para el cabello,
peines, accesorios, salones de belleza, articulos profesionales del pelo, accesorios de peluqueria
noticias, herramientas de belleza, manicura attrezzini placa de acero de pelo ionico, testamodelle
mujer, de pelo rizado de hierro, trenzas africanas, tijeras de poda, asas de plastico, laminas de acero
inoxidable intercambiables con clips de extension, testamodelli con el pelo largo, clippers, software
de gestion para peluquerias, cartas de color de pelo, dvd cortes de pelo, tijeras Matsusaki, silla para
salones de belleza, pinzas de acero inoxidable para el uso profesional, articulos desechables,
equipos para la extension del pelo, peluqueros ferias, tijeras profesionales de peluqueria de acero,
cal, trenzas, esterilizador, papel de aluminio, accesorios para peluquerias, manicura pedicura,
secador para el cabello, accesorios, tupes, las lamparas solares, la produccion de articulos
desechables, tnt, kimono desechable, capas desechables, estilistas de ropa, secador de cabello
ionico, aceites para el cabello de proteccion, salones de belleza, la belleza, la belleza, el sitio web
oficial, noticias, pelo
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