


 
BENEFICIOS: 

 
•Limpia y purifica los puntos negros. 

•Reequilibra las zonas sebo y elimina las impurezas.  

•Exfolia las células muertas de la piel. 

•Aumenta la hidratación.  

•Repara daños en la piel y aclara la tez.  

•Listo para usar. 

•Tratamiento de 10 minutos  

•No testado en animales. 

•Libre de aceites minerales, lanolina, petróleo y 

parabenos. 

 
Descripción: 

  

• Esta fórmula de rejuvenecimiento de la piel  a base de carbón activo, afloja las espinillas y 

limpia profundamente en los poros para eliminar las impurezas.  

 

• Aclara y purifica la piel 

 

• Reequilibra las áreas con exceso de sebo. 

 

• Literalmente despegar la máscara de distancia para revelar la piel fresca y clara!  

 

• Además de los beneficios a largo plazo contra el envejecimiento y la mejora de su piel, 

nuestra gama de máscaras de lujo también son perfectos antes de una noche, ocasión 

especial o para el lujo indulgente puro y relajación. 

Instrucciones  

 

1. Después de la limpieza con la MÁSCARA LIMPIADORA BARBER PRO. 

2. Aplicar sobre la piel seca con las puntas limpias de los dedos o un cepillo de máscara, 

evitando la zona del cabello, los ojos y los labios.  

3. Retire después de 20 minutos o cuando esté completamente seco y elástico.  

4. Suavemente pelar la máscara en un movimiento hacia arriba.  

5. Enjuague con agua tibia y siga con la MASCARILLA DE GENTLEMEN'S BARBER PRO y 

MÁSCARA DE OJOS para un tratamiento adicional a la piel  



 
BENEFICIOS: 

 
• Máscara auto-espumante con carbón activado. 

• Limpia los poros profundos y espinillas.  

• Reduce los poros y sebo.  

• Apto para pieles propensas al acné.  

• Aumenta la firmeza de la piel.  

• Mejora de la claridad, el tono y la elasticidad de la piel.  

• Listo para usar.  

•Tratamiento de 10 minutos.  

• No testado en animales. 

• Libre de aceites minerales, lanolina, petróleo y parabenos. 

 

Descripción: 

 

• Esta mascarilla de burbujas auto-espumante crea un micro masaje en la piel que limpia la piel 

de impurezas. 

 

•Trabajar profundamente en los poros y limpiar los puntos negros.  

 

•Utilizando carbón activado y un rico complejo AHA creado a partir de limón, limón, manzana, 

naranja y pomelo la máscara desintoxicante es también adecuado para la piel propensa al acné,  

 

• Reduce el tamaño de los poros y la cantidad de sebo.  

 

• Adecuado para todos los tipos de piel, las máscaras de limpieza se cortan a la forma de la 

mitad inferior de la cara.  

 

• El limpiador perfecto antes de aplicar cualquier producto BARBER PRO Mask.  

 

 

Instrucciones: 

 

1. Retire la máscara del embalaje, despliegue y colóquela en la cara.  

2. Use por 10 minutos 

3. Permita que la mascarilla haga espuma completamente y luego quite.  

4. Enjuague con agua tibia y luego siga con su mascarilla favorita BARBER PRO 



 

BENEFICIOS:  
 

• Tratamiento anti-envejecimiento de 15 minutos.  

• Puede usarse como tratamiento o específicamente después del 

afeitado para enfriar y calmar. 

• Mejora la claridad, el tono y la elasticidad de la piel. 

• Listo para usar.  

• No testado en animales. 

• Libre de aceites minerales, lanolina, petróleo y parabenos. 

 

Descripción: 

 

• La máscara ha sido diseñada específicamente para los hombres. 

 

• Se enfría al instante, nutre, reduce el enrojecimiento e hidrata la piel.  

 

• La máscara también está infundida con colágeno anti-envejecimiento para reafirmar la piel y 

dejar un brillo natural, juvenil. 

 

•Tratamiento de 15-20 minutos. 

 

• Al final del tratamiento quitar la máscara y masajear cualquier residuo en la piel como una 

crema hidratante de acabado.  

 

• Además de los beneficios a largo plazo contra el envejecimiento y la mejora de su piel, nuestra 

gama de máscaras de lujo también son perfectas antes de una noche, ocasión especial o para 

el lujo indulgente puro y relajación. 

 

Instrucciones: 

 

1. Después de limpiar con la MÁSCARA LIMPIADORA BARBER PROFOAMING. 

2. Aplique sobre la piel seca.  

3. Desplegar la máscara y colocar sobre la cara y el cuello.  

4. Dejar actuar entre 5-20 minutos según crea conveniente..  

5. Una vez transcurrido el tiempo deseche la máscara y realice un pequeño masaje para 

acabar de absorber el producto. 

6. Fórmula sin enjuague. 



BENEFICIOS: 
 

•Tratamiento anti-envejecimiento de 15 minutos. 

•Aumenta la firmeza de la piel.  

•Mejora de la claridad, el tono y la elasticidad de la piel. 

•Listo para usar  

•No testado en animales 

•Libre de aceites minerales, lanolina, petróleo y parabenos  

Descripción: 

 

• La MASCARILLA de GENTLEMEN'S SHEET es un tratamiento rejuvenecedor e hidratante para la 

piel.  

 

• Repleto de ingredientes naturales que reequilibran instantáneamente los parches grasos y secos 

mientras aumenta la elasticidad y mejora el tono de la piel. 

 

• Contiene las poderosas propiedades antioxidantes y anti-bacterianas del extracto de té verde que 

se enfocará en la piel problemática, equilibrará y mejorará las condiciones oleosas y secas 

mientras reduce el enrojecimiento.  

 

• El té verde también protege de los radicales libres para prevenir daño adicional de la piel, este 

tratamiento da lugar a la piel suave, flexible con un resplandor juvenil.  

 

• Adecuado para todos los tipos de piel.  

 

• Nuestras máscaras de hoja de colágeno se cortan a la forma de la cara para una mejor 

adaptación.  

 

Instrucciones: 

 

1. Limpie la piel con la MÁSCARA LIMPIADORA BARBER PRO FOAMING,. 

2. Retire la mascarilla del envase, despliegue y póngalo en el rostro durante 15-20 minutos, 

3. Una vez transcurrido el tiempo retirar la mascara y realizar un pequeño masaje con el 

producto restante (podemos aplicar el resto de producto en cuello y escote). 

4. Formula sin enjuague. 



 
BENEFICIOS: 

 
• Disminuye los signos de líneas finas y arrugas.  

• Mejora la claridad, el tono y la elasticidad de la piel. 

• Tratamiento anti-envejecimiento de 20 minutos.  

• Relajación y enfriamiento.  

• Listo para usar. 

• No testado en animales 

• Libre de aceites minerales, lanolina, petróleo y parabenos 

 
Descripción: 

 

• Hydrogel son parches oculares con carbón activado, ceniza volcánica , colágeno marino y 

ingredientes energizantes. 

 

• Combaten las líneas finas, las arrugas y reducen la apariencia de ojeras. 

 

• Calma y relaja los ojos hinchados y cansados al tiempo que aumenta la elasticidad y la firmeza. 

 

• Con este tratamiento intensivo bajo los ojos minimizará la aparición de líneas finas, arrugas, 

sombra de ojos y sequedad para un aspecto juvenil.  

 

• Adecuado para todo tipo de piel. 

 

• Cortados a la forma del ojo y listos para usar. 

 

 
Instrucciones: 

 

1. Limpie suavemente el área 

2. Quite la máscara del embalaje y retire el parche de la hoja transparente. 

3. Aplique debajo del ojo y use por 15-20 minutos. 



 
Concepto innovador   

No pre-remojo de las toallas. Las toallas 

están listas en cuestión de minutos. 

 
Ahorrar tiempo  

Los sistemas tradicionales se basan en toallas de remojo, que consume 

mucho tiempo ya menudo producen toallas que gotean y se empapan 

con agua. Con nuestro método las toallas al vapor están húmedas y 

calientes. 

Facilidad de uso 

 Simplemente coloque toallas secas y enrolladas dentro 

de la unidad, agregue agua a la base y enciéndala. Vierta 

el agua adicional sobre las toallas mientras está cargado 

para que las toallas estén listas a partir de 5 minutos.  

Capacidad de Toallas e Higiene  

Nuestro sistema contendrá hasta 12 BARBER PRO toallas de afeitar o 12 

BeautyPro toallas de envoltura facial. El vapor mata 99.99% de bacterias 

sin la necesidad de una máquina esterilizadora separada o productos 

químicos.  

 

Energía eficiente 

El vapor caliente de la toalla de BARBER PRO MAXI funciona en 

solamente 800w. 

 

Espacio y Eficiencia 

Con tan solo 30 cm x 22 cm (d) x 19 cm (h) y pesando menos de 1200g 

nuestra unidad es ideal para negocios con espacios de trabajo 

limitados. 



Características: 

  

Nuestro funcional y magnífico Barber Delantal esta hecho de los mejores materiales para el barbero de trabajo duro y 

para un acabado mas personal. 

Las correas se sientan sobre el hombro para mas comodidad (no alrededor del cuello) y la altura y la cintura son  

completamente ajustables, además liberan la hebilla de la cintura.  

Espere que el envejecimiento natural y el desgaste de día a día den a su delantal su propia marca personal.  

Nuestros delantales son de tela encerada y rústica  

Instrucciones de cuidado : No lavar a máquina, limpie con un paño húmedo y cuelgue.  

Gama de 4 colores: 

  

1. Chocolate/Marrón  

2. Carbón oscuro  

3. Arena del desierto 

4. Denim Blue 



 

Características: 

 
• Gama de luces decorativas  (Forma moustache). 

• Bombillas LED brillantes para un bajo consumo de energía.  

• Alimentado por: - Multi-Country DC (incluido) o 3 pilas AA (no incluidas).  

• Adecuado para colocar en un estante o en una pared.  

• Tamaño: los 52cm (ancho) x el 16cm (alto) x los 5cm (profundo). 



 
Características: 

 
Estas tazas son una adición que van perfectas a cualquier salón. 

Fabricadas en un esmalte duradero, pueden tener uso para el tratamiento de afeitado o 

porqué no, para ofrecer un café o té a los clientes.  

Cada taza viene empaquetada en su propia caja de regalo distintiva que los hace ideales 

para las promociones del salón, los regalos de la lealtad del cliente, como artículo al por 

menor y de regalo para los socios, la familia o los amigos. 


