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Novedades

Volume & Style Chest Brazilian Orange Chest Sea Salt Spray 

300ml

Brazilian Orange Matt Pomade 75ml
Brazilian Orange Beard Oil 50ml
Brocha para Barba Pequeña
Peine para Bigote

 

Matt Paste 120ml
Volume Powder
Firm Hold Pomade 15g. tamaño de
bolsillo
Extra Firm Hold Pomade de 15g. tamaño
de bolsillo

Consigue ondas texturizadas de apariencia
natural y suelta con este spray de sal

marina. Proporciona una gran textura y
cuerpo. Perfecto para un look casual de

playa
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Novedades

Body Building Mousse

150ml

Instant Beard Darkering Cream 

100ml

Barber Styling Spray

200ml

Spray profesional para pre-peinado con
secador con fijación natural ligera. Aporta

brillo, cuerpo y volumen.

La crema oscurecedora de barba
instantánea de Morgan difumina

suavemente las canas, oscurece, define y
perfila tu barba.

Espuma de peinado de fijación media para
hombres para agregar cuerpo y volumen.

Para cabello ondulado / rizado natural.
Perfecto para espesar el cabello fino
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Novedades

Matt Paste 

500ml

Matt Clay 

500ml

Texture Clay

500ml

Un producto versátil genial para cabello
grueso, aportando textura y logrando un

efecto despeinado. Contiene fibras
energizantes que aportan fijación y separan

la humedad de la textura del cabello. Alta
fortaleza y acabado mate. Contiene cera
natural de abeja. Hecha con su fragancia
especial de aceite de bergamota, jazmín,

sándalo y pachulí

Suave y cremosa arcilla con un gran
acabado mate. Con una fijación firme.
Fórmula fácil de usar y de fácil lavado.

Contiene aminoácidos hydrolyzed keratin
para fortalecer y estimular el crecimiento

del mismo.Con fragancia a bergamota

Crema con estilo, de fijación media con un
acabado mate, saludable y sin brillo que
aporta un estilo natural con volumen y

textura. Con textura cremosa, lo que
permite una fácil aplicación. Hecha con su
fragancia especial de aceite de bergamota,

jazmín, sándalo y pachulí
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Novedades

Beard Oil Oudh & Amber

50ml

Matt Pomade Low Shine/Firm Hold 

500g

Styling Pomade with Vanilla & Honey 

500g

Pomada de firme fijación que te permite
conseguir un look suave y firme de larga

duración y precisión. Soluble en agua y de
fácil lavado. Hecha con su fragancia

especial de aceite de bergamota, jazmín,
sándalo y pachulí

Te permite tener un look mate con bajo
brillo y fijación de larga duración. Soluble

en agua y de fácil lavado. Con fragancia de
naranja brasileña

El aceite para barba Oudh & Amber de
Morgan tiene una fragancia cálida,

ahumada y amaderada y es una adición
popular a nuestros productos para el

cuidado de la barba.
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Novedades

Moustache & Beard Cream

250ml

Excelente crema que ablanda, hidrata y
acondiciona bigote y barba, dejándolos en

perfecto estado y con un suave
aroma.Contiene aloe vera, aceite de

germen de trigo y aceite de oliva virgen
para nutrir el cabello
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Cuidado del cabello

Champús y acondicionador

Men's Shampoo 

250ml / 1000ml

Revitalising Shampoo 

250ml

Deep Cleansing Shampoo 

250ml

Champú para hombre especialmente
formulado para cabello normal, contiene
aloe vera y keratina natural, lo que deja el

cabello intensamente hidratado y brillante
además de aportar vitalidad a tu cabello.

Hecha con su fragancia especial de aceite
de bergamota, jazmín, sándalo y pachulí

Champú revitalizante indicado para
cabellos secos. Contiene pantenol, aloe
vera y aminoácidos de keratina más un

polímero acondicionador.

Un champú clarificante que elimina la
acumulación de producto, las impurezas
ambientales y la contaminación, para un
cabello que se siente renovado, limpio y

saludable. Enriquecido con Aceite de
Jojoba y perfumado con pomelo rosa y

albahaca.
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Cuidado del cabello

Champús y acondicionador

Dandruff Control Shampoo 

250ml

Shampoo for Grey/Silver Hair 

150ml

Men's Conditioner

250ml / 1000ml

Champú profesional de lujo especialmente
formulado para ayudar y controlar el picor y
descamación del cuero cabelludo causado

por la caspa

Champú que devuelve la vida al cabello
gris o plateado, hidratándolo y

neutralizando los tonos amarillos. Contiene
aceite de jojoba y proteína de trigo. Reduce

la opacidad y deja el cabello radiante y
brillante. Contiene protección solar contra

UV.

Acondicionador profesional de lujo, con su
fórmula nutritive que contiene jojoba y

aceite de trigo. Contiene propiedades anti-
enredos y anti-estático. Hecho con su

fragancia especial de aceite de bergamota,
jazmín, sándalo y pachulí
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Cuidado del cabello

Tratamientos

Cooling Scalp Treatment 

100ml

Morgan Oil with Argan 

30ml

Hair Cream 

120ml

Tratamiento ideal para refrescar y calmar el
cuero cabelludo irritado, seco o con picor.
Contiene germen de trigo, rico en vitamina

E, antioxidantes y nutrientes que
humedecen y rejuvenecen el cuero

cabelludo. Contiene cera de abeja que
hidrata la piel. Rico en Sulfuro, un efectivo

especial para tratamiento del cuero
cabelludo, reduciendo la inflamación y la

aparición del sebo.

Aceite acondicionador de argan puro. Da
un brillo saludable y vitalidad a todo tipo de

cabellos. hidrata, nutre y repara. Es
excepcionalmente rico en vitamina E. Solo
dos gotas son necesarias para controlar y
dar brillo a un cabello seco y muy rizado.
También puede usarse en barba y bigote

Cuidado profesional para caballeros.
Producto de fórmula sencilla que funciona
en todo tipo de cabello. Nutre y ofrece un

control en el cabello. Hecha con su
fragancia especial de aceite de bergamota,

jazmín, sándalo y pachulí
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Cuidado del cabello

Ceras y masillas

Matt Paste 

75ml / 120ml

Texture Clay

75ml

Finishing Fudge 

75ml

Crema con estilo, de fijación media con un
acabado mate, saludable y sin brillo que
aporta un estilo natural con volumen y

textura. Con textura cremosa, lo que
permite una fácil aplicación. Hecha con su
fragancia especial de aceite de bergamota,

jazmín, sándalo y pachulí

Un producto versátil genial para cabello
grueso, aportando textura y logrando un

efecto despeinado. Contiene fibras
energizantes que aportan fijación y

separan la humedad de la textura del
cabello. Alta fortaleza y acabado mate.

Contiene cera natural de abeja. Hecha con
su fragancia especial de aceite de

bergamota, jazmín, sándalo y pachulí

Crema con estilo, de fijación ligera que
aporta hidratación y definición a tu estilo.

Contiene cera natural de abeja. Permite un
sutil control del cabello y mantiene su
movimiento natural. Fórmula ligera sin

grasa de fácil cepillado y aclarado
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Cuidado del cabello

Styling Fibre 

120ml

Putty 

75ml

Matt Clay 

120ml

Masilla que aporta fijación estilizada.
Moldea el cabello con estilo despeinado
añadiéndole volumen. Logra un acabado

estilizado y mate. Contiene cera natural de
abeja y aceite de jojoba. Hecha con su

fragancia especial de aceite de bergamota,
jazmín, sándalo y pachulí.

Da forma y define el estilo de tu cabello.
Genial para estilos despeinados con raya y
tupés. De fácil aplicación u uso, con fijación
media flexible. Fragancia a colonia vintage

Suave y cremosa arcilla con un gran
acabado mate. Con una fijación firme.
Fórmula fácil de usar y de fácil lavado.

Contiene aminoácidos hydrolyzed keratin
para fortalecer y estimular el crecimiento

del mismo.Con fragancia a bergamota

Ceras y masillas
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Cuidado del cabello

Pomadas

Styling Pomade Medium

Hold/Medium Shine 

100g / 500g

Styling Pomade High

Shine/Firm Hold 

100g / 500g

Styling Pomade Slick

Extra Firm Hold 

100g / 500g

Pomada con mezcla exclusiva la cual
proporciona una fijación y un brillo medio.
Soluble en agua y fácil de enjuagar Hecha

con nuestra fragancia especial de aceite de
bergamota, jazmín, sándalo y pachulí.

Original tarro de estilo vintage.

Pomada con mezcla exclusiva la cual
proporciona un look con gran brillo y una

fijación fuerte, con precisión y larga
duración. Soluble en agua y fácil de

enjuagar Hecha con nuestra fragancia
especial de aceite de bergamota, jazmín,

sándalo y pachulí.

Pomada de fijación extra fuerte que te
permite lucir una fijación profesional, de

precisión y larga duración. Soluble en agua
y fácil de enjuagar. Hecha con su fragancia

especial de aceite de bergamota, jazmín,
sándalo y pachulí.
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Cuidado del cabello

Pomadas

Matt Pomade Low

Shine/Firm Hold 

100g

Classic Pomade with

Almond Oil & Shea Butter 

100g

Styling Pomade with

Vanilla & Honey 

100g

Te permite tener un look mate con bajo
brillo y fijación de larga duración. Soluble

en agua y de fácil lavado. Con fragancia de
naranja brasileña

Pomada clásica que acondiciona y controla
el cabello. Hecha con base de aceite, con
coco, sándalo, con aceite de almendras y

karité

Pomada de firme fijación que te permite
conseguir un look suave y firme de larga

duración y precisión. Soluble en agua y de
fácil lavado. Hecha con su fragancia

especial de aceite de bergamota, jazmín,
sándalo y pachulí
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Cuidado del cabello

Geles y gominas

Strong Wax 

120ml

Shaping Wax 

75ml

Rock Hard Gel 

125ml

Cera extra fuerte que proporciona una
fijación y una definición superior. Contiene
cera de abejas y controla incluso el cabello

más grueso y rebelde. Fórmula de brillo
medio. Con fragancia suave de baya roja,

jazmín y vainilla.

Fórmula única que proporciona ligereza y
definición, junto a un saludable brillo.

Fórmula ligera sin grasa de fácil cepillado y
aclarad

Icónico tarro retro de vidrio negro de
125ml. Gel de fijación firme ideal para el

look rockabilly, en un icónico tarro de vidrio
negro con el diseño de un juke box. Crea

estilo que realza y fija tu cabello
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Cuidado del cabello

Geles y gominas

Gel Wax 

150ml

Strong Hold Gel 

100ml

Gel de fuerte fijación y larga duración, con
la fuerza de la cera. Ideal para conseguir un

estilo firme y alzado, con un brillo
saludable. Fórmula no grasa y ligera que se

cepilla y enjuaga fácilmente. Contiene
proteínas de seda para un acondicionado

extra.

Especialmente diseñado para dar cuerpo y
control natural duradero. Crea estilos

realzados con facilidad. Fórmula ligera sin
grasa de fácil cepillado y aclarado. Hecha

con su fragancia especial de aceite de
bergamota, jazmín, sándalo y pachulí
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Cuidado del cabello

Sprays

Grooming Spray

100ml / 500ml

Volume Spray

100ml / 500ml

Sea Salt Spray

100ml

Volume Powder

5g

Spray de fijación media, excelente
para cabello fino. Fórmula ligera que

fija y estiliza el cabello. De fácil
cepillado y aclarado. Hecha con su

fragancia especial de aceite de
bergamota, jazmín, sándalo y pachulí

Spray perfecto para lograr un look
natural de cabello grueso. Ideal para

cabello fino, dando volumen y
cuerpo. Fórmula enriquecida con

proteínas de trigo. Ayuda a
acondicionar el cabello. Hecha con su

fragancia especial de aceite de
bergamota, jazmín, sándalo y pachulí

Consigue ondas texturizadas de
apariencia natural y suelta con este

spray de sal marina. Proporciona una
gran textura y cuerpo. Perfecto para

un look casual de playa

Añade volumen y textura al instante.
Engruesa el cabello con acabado

mate, con su fórmula de styling ligera.
Fácil de utilizar con tacto natural
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Cuidado del cabello

Oscurecedores

Pomade Amber

100g / 200g

Hair Darkening Cream

150ml

Hair Darkening Mousse

150ml

Grey Away

120ml

Pomada de gran fama mundial. La
solución clásica para el cabello gris y
envejecido. Probado y testado desde

1873.Durante un periodo de 3-4
semanas oscurece gradualmente el

cabello gris sin ayuda de tintes
convencionales. El uso regular 

 permite lograr un tono de color de
cabello adecuado en un periodo
corto de tiempo. Enriquecido con

aceite de germen de trigo: Contiene
vitamina E.

La crema de oscurecimiento
oscurece gradualmente el cabello

gris durante un periodo de 3-4
semanas sin necesidad de utilizar

tintes convencionales.

Espuma que oscurece el cabello.
Difusor de espuma sin aerosol. Para

todo tipo de cabellos

Restaurador líquido de color del cabello que
elimina gradualmente las canas,

manteniendo un cabello oscuro y brillante.
Oscurece gradualmente las canas durante
un período de 3-4 semanas, lo que permite

restaurar el color del cabello al tono
deseado sin el uso de tintes instantáneos

convencionales. Esta fórmula exclusiva
contiene pantenol que mantiene la salud y

vitalidad del cabello, además de ser un
excelente humectante, aumenta el brillo y la

luminosidad, brindando color, brillo y
acondicionamiento en una sola aplicación. 17



Cuidado del cabello

Tónicos capilares

Cooling Hair Tonic

250ml

Grooming Hair Tonic

250ml

Refresca y calma el picor y la escamación
del cuero cabelludo. Proporciona  textura y

acondiciona el cabello. Enriquecido con
extractos de quassia, ortiga y romero. Con

su fragancia a mentol.

Arregla, acondicionan y estimula el cabello
y el cuero cabelludo. Proporciona textura,

volumen y una fijación ligera y natural.
Enriquecida con extractos de proteína de
trigo, café y lúpulos. Con fragancia de ron

de Bahía
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Cuidado de Barba y Bigote

Aceites y champú

Beard Oil

50ml

Brazilian Orange Beard Oil

50ml

Beard Softening Elixir

30ml

Beard Wash

100ml

Una mezcla única de aceites
esenciales 100% naturales para nutrir

la barba y la piel. Contiene menta
india, mandarina y aceite de árbol de

té

Una mezcla única con aceites
esenciales 100% naturales para
hidratar tu barba y tu piel. Con
fragancia de naranja brasileña.

Aplicar sobre una barba limpia y seca
para obtener una barba suave y

arreglada

Elixir para el reblandecimiento de la
barba. Especialmente formulado

para suavizar y alisar incluso la barba
más seca y rebelde.Con aceites
naturales. Aplicar diariamente 2

gotas para domar y acondicionar
una barba frágil y calmar e hidratar el

bello facial y la piel

Champú para barba vigorizante,
dejando la barba suave y manejable.

Limpia sin esfuerzo y transforma
incluso el pelo mas grueso. Con su
exclusiva fragancia de bergamota,

jazmín, sándalo y pachulí.
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Cuidado de Barba y Bigote

Ceras y crema

Moustache & Beard Cream

75ml

Moustache Styling Wax

50ml

Beard & Moustache Wax

50ml

Excelente crema que ablanda, hidrata y
acondiciona bigote y barba, dejándolos en

perfecto estado y con un suave
aroma.Contiene aloe vera, aceite de

germen de trigo y aceite de oliva virgen
para nutrir el cabello

Una mezcla única de aceites esenciales
100% naturales para nutrir la barba y la piel.
Contiene menta india, mandarina y aceite

de árbol de té

Una cera para barba manejable, duradera y
de efecto suave.Suaviza y acondiciona tu

barba y bigote. Contiene cera de abeja para
suavizar e hidratar.Con su exclusiva

fragancia de bergamota, jazmín, sándalo y
pachulí
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Afeitado

Pre Shave Oil

50ml / 250ml

Shaving Cream

150ml

After Shave Balm

125ml

Aceite de pre-afeitado para hidratar y
preparar tu piel antes del afeitado. También

se puede utilizar como aceite de barba.
Contiene una mezcla única de aceites

esenciales: jojoba, mandarina, camomila,
eucaliptus y bergamota. No contiene aceite

mineral ni químicos.

Crema de afeitar que te permite obtener un
afeitado extremadamente apurado.
Formulado con aloe vera y aceite de

germen de trigo (una fuente excelente de
vitamina E). Nutre la piel y ayuda a eliminar

la irritación del afeitado

Nuevo producto anti-ageing revolucionará
tus rituales de después del afeitado. Hecho
con Matrixyl 3000, el 1er ingrediente anti-
ageing basado en la tecnología matrikine
peptide. Hecha con su fragancia especial
de aceite de bergamota, jazmín, sándalo y

pachulí
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Peines y cepillos

Beard Brush Pequeño Beard Brush Grande Foldable Moustache Comb Foldable Comb

Cepillo pequeño de estilo militar con
forma tradicional con mango de

madera con el logotipo de Morgan.

Cepillo grande de estilo militar con
forma tradicional con mango de

madera con el logotipo de Morgan.

Peine pequeño de carey plegable
hecho en Italia a partir de celulosa

vegetal

Peine grande de carey plegable
hecho en Italia a partir de celulosa

vegetal
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Línea Luxury

Old School Grooming Cream

100ml

Luxury Hair Oil

50ml

Luxury Beard Cream

60ml

Crema de peinado de fijación
ligera/mediana. Proporciona control y

definición. Añade brillo y
acondicionamiento. Naturalmente suaviza
el cabello rizado y ondulado. Enriquecido

con café y extractos de hierbas.

Aceite para cabello, contiene aceite de
argán para alcanzar el brillo final. Restaura

e hidrata el cabello seco mientras que
mejora el brillo y la manejabilidad. Controla
el encrespamiento, la humedad y protege

contra los elementos. Fórmula no grasa que
se absorve fácilmente y no deja residuos.
Con su aroma característico a bergamota,

jazmín, sándalo y pachulí

Una lujosa crema que deja el vello facial
más suave, acondicionado y bien

mantenido. Hecho con notas aromáticas de
bergamota, lima, té verde, almizcle y

sándalo. Esta fórmula única domina las
barbas rebeldes y el vello facial
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Cuidado facial

Face Wash

100ml

Daily Moisturiser

100ml

Age Defying Moisturiser

45ml

Tonificante limpiador facial que refresca y
energiza la piel cansada. Limpia

profundamente la piel y la mantiene suave
e hidratada. Completa el tratamiento con el
bálsamo after shave de Morgan's o con el

Daily Moisturiser

Crema hidratante diaria. Fórmula ligera que
ayuda a calmar e hidratar y renueva la piel.
Nutriente de fácil absorción que deja la piel

suave y agradable al tacto

Crema hidratante anti-envejecimiento para
hombre con filtros UV, manteca de karité y

aceites naturales.
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Cuidado facial

Exfoliating Face Scrub

100ml

Exfoliante suave que reaviva
instantáneamente la piel cansada. Elimina

impurezas dejando una piel suave y
saludable. Producto natural basado en el

polvo de semilla de palma de marfil
ecuatoriana. Incluye eucaliptus, lima y

aceite de romero
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Anti-Bacterial Soap

80g

Protege contra el 99,9 % de los gérmenes.
Limpia profundamente la piel y

proporciona protección de larga duración.
Apropiado para la cara, ayuda y previene

las infecciones de la piel y el acné. Para uso
diario



Cuidado corporal

Body Wash

150ml

Body Lotion

250ml

Massage Body Oil

250ml

Lujoso body wash, perfecto para todo tipo
de pieles y uso diario. Deja la piel tonificada

y fresca. Hecha con su fragancia especial
de aceite de bergamota, jazmín, sándalo y

pachulí.

Diseñado para dejar en la piel una
sensación de frescor y calma. Formulación
no grasa y ligera de rápida absorción. Con

vitamina B5 y aceite de argán para
proporcionar una nutrición intensa,

dejando la piel firme y con un aspecto
saludable y terso

Aceite de masaje natural, hecho con aceite
de germen de trigo orgánico, naturalmente
alto en vitaminas E,B y A. Enriquecido con

aguacate, argán jojoba y semillas de
camellia. Con suave fragancia de vainilla y
miel para hidratar la piel y relajar la mente
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Ideal Viajes

Hair & Body Wash

250ml

3-in-1 Shampoo/Wash/Shave

100ml

Enriquecido con pantenol. Apto para todo
tipo de cabello. Rápido y fácil de usar

Producto perfecto y esencial de viaje:
jabón, champú y gel de afeitado todo en
uno. Tonificante y refrescante. Fórmula

versátil y efectiva de fácil aplicación
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