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MARCA...
Ideada por barberos y desarrollada para 
barberos y peluqueros.

Está creada basada en la experiencia y la 
tradición de más de 200 años de historia de 
salones de diferentes generaciones y de los 
mejores profesionales del sector de todo el 
mundo.

En nuestro catálogo encontrarás productos 
diseñados con formulaciones específicas para el 
cabello y la barba del hombre. Componentes 
especiales sin parabenos, con protector UVB y 
con extractos naturales vegetales como la 
manzanilla, la salvia, el extracto de algas, el 
argán, el ácido hialurónico y el colágeno marino.



DAILY
DIET 

Champú de 
alimentación  
diaria
250 ml

Champú de uso diario con alto poder de limpieza 
que ayuda a controlar los niveles de grasa. Con 
Ácido Hialurónico, que promueve la retención de 
agua en el cabello aumentando la hidratación, 
tanto en el cuero cabelludo como en la fibra 
capilar. Este componente rellena la fibra capilar, 
ayudando a conservar la elasticidad natural del 
pelo y proporcionándole efectos reparadores y 
rejuvenecedores. Con colágeno marino, una fuente 
de energía para la síntesis de proteínas durante  
el proceso de crecimiento del cabello.

This daily-use shampoo helps controlling grease 
levels and provides a powerful cleansing, with 
hyaluronic acid retaining water in the hair, which 
enhances scalp and hair fiber moisturizing.   
This component fills the hair fiber and helps 
maintaining the natural elasticity of the hair   
with repairing and rejuvenating effects.
With marine collagen, a source of energy for the 
protein synthesis during hair growing phase.



FOOD 
SCALP 

AND HAIR 

Nutriente para 
cabello y barba
250 ml

Acondicionador con Aceite de Argán, Colágeno 
marino, Acido hialurónico y Provitamina B5. 
Aporta suavidad, brillo y protección. 
Sus principios activos generan nutrición, 
hidratación y reestructuran el cabello  
prolongando su juventud.

Conditioner with argan oil, marine collagen, 
hialuronic acid and provitamine B5, it provides 
softness, shine and protection. 
Its active substances give nutrition and 
moisturizing, they restructure the hair and    
extend its youth.



HAIR LOSS
TREATMENT

MAXIMUM
FEEDING

Tratamiento  
anticaída
250 ml

Champú de tratamiento anticaida fortalecedor  
y energizante con Capixil; reactiva las células 
débiles del folículo, estimulando una intensa 
actividad revitalizante prolongando la vida del 
cabello en fase de crecimiento. Contiene complejo 
Multiminerales y Multivitaminas que activan la 
microcirculación local y proporcionan al folículo 
piloso los nutrientes necesarios para favorecer el 
crecimiento capilar.

Strengthening and energizing shampoo for anti 
hair loss treatment, with Capixil; reactivates weak 
follicle cells and stimulates an intense revitalizing 
action extending the life of hair in growing phase. 
Contains a Multiminerals complex and 
Multivitamins complex which activate local 
microcirculation and provide to the hairy follicle 
the nutrients necessary to enhance hair growing.



ANTI
DANDRUFF

 DIET

Dieta   
anticaspa 
250 ml

Champú anticaspa con aceite de árbol de té, aceite 
de menta, Zinc, Provitamina B5, Niacinamida y 
Acido Silicilico que actúan como seborregulador 
para evitar la aparición de la caspa. Combate al 
hongo causante de la caspa. Alivia los picores.

Antidandruff shampoo with tea tree oil, mint oil, 
zinc, provitamine B5, niacinamide and silicilic   
acid which act as sebum regulator to prevent   
the appearance of dandruff and fight the fungus 
responsible for dandruff. Itching relieving effect.



FIBER
GEL

Fibra en   
gel líquido 
150 ml

Acabado de cera y control de gel fijador fibroso 
texturizado que controla el volumen con brillo 
luminoso. Crea tus propios estilos de peinado.

Wax finish and control fibrous and textured  
hair gel, controls the volume with lustrous shine.  
Create your own hair styles.



FIBER
SPRAY

Fibra en spray 
efecto variable 
150 ml

Crea tu estilo, fijación flexible y texturas.  
Fijación duradera, direcciona mechas, levanta 
puntas. Spray para acabados muy esculpidos,   
crea y forma cualquier forma o peinado.

Create your style, your flexible fixing and textures. 
Lasting fixing for streaks molding and end rising. 
Spray for sculpted finishing, it creates and molds 
any form or hairstyle.



FIBER
POWDER

Fibra   
en polvo
10 g

Polvo ligero de fijación mate de efecto natural y 
fijación duradera. La forma mas natural y rápida 
de diseñar tus peinados.

Light matt fastness powder with natural effect  
and lasting fastness. The most natural and 
quickest way to design your hairstyle.
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