


DESCRIPCION:

Presentamos HAIR THERAPY el nuevo tratamiento en mascarillas capilares intensivas.

Enriquecida con aceite de argán y aceite de semilla de jojoba, esta mascarilla para el 

cabello profunda e intensa revitaliza el cabello seco, rizado y dañado.

Cuando colocamos la mascarilla en la cabeza podemos aplicar calor para un 

tratamiento mas intenso y ayudar a los ingredientes a penetrar profundamente en el 

cabello y obtener un tratamiento rico y nutritivo.

Apto para todo tipo de cabellos, especialmente los cabellos coloreados, los cuales 

favorecerá a recuperar el estado optimo después de la coloración, el suero 

intensamente acondicionador hará que sienta su cabello instantáneamente sedoso y 

nutrido en solo 15 minutos.

INSTRUCCIONES:

1. Después de lavar el cabello con su champú habitual , seque con una toalla.

2. Póngase la mascarilla para el cabello y asegúrese de que todo el cabello este 

completamente cubierto.

3. Use el cierre para adaptar y asegurar la mascarilla.

4. Masajee bien la cabeza para esparcir uniformemente todo el producto.

5. Dejar actuar 15 minutos.

6. Retire la mascarilla y enjuague el cabello con agua tibia

BENEFICIOS:

• Nutre el cabello dañado.

• Acondiciona el cabello intensamente.

• 15 minutos de tratamiento.

• Dermatológicamente probado , no testado en animales.



BENEFICIOS

•Tratamiento purificante de ARCILLA

•Formulada  para una limpieza profunda

•Tensa los poros

•Ilumina la tez

•Hidrata la piel

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

Descripción.

Máscara  de arcilla  bicapa efecto 3D en  dos partes con Carbón Activado y Ceniza Volcánica

ayudará a limpiar profundamente los poros para proporcionar un tratamiento intenso y 

purificador. LIMPIEZA Y EFECTO DETOX.

Una vez aplicada, la máscara comenzará a endurecerse, generando un efecto relajante y 

reparador

En 40-60 minutos, la máscara proporcionará una tez instantánea renovada y revitalizada.

Los poros se reducirán notablemente y su rostro se sentirá firme y rejuvenecido. 

Adecuado para todo tipo de pieles.

La máscara viene en dos piezas para cubrir cómodamente las secciones de la zona T y U de 

la cara.

INSTRUCCIONES

1. Retire con cuidado las secciones de la zona T y U del embalaje.

2. Despegue la película transparente de la sección de la zona T y aplíquela a la cara usando 

los orificios para los ojos como guía.

3. Retire la película blanca de la máscara. Una vez aplicado, ajuste el posicionamiento de la 

máscara si es necesario.

4. Aplique la sección de la zona U de la máscara siguiendo los pasos 2 y 3. Las máscaras 

deben superponerse en las mejillas.

5. Dejar actuar durante aproximadamente 40-60 minutos o hasta que la máscara se haya 

endurecido.

6. Retire con cuidado la máscara de la cara y enjuague con agua tibia



BENEFICIOS

•MASCARA DE ARCILLA

•Formulada para una limpieza  profunda

-Potente efecto tensor(lifting)

•Ilumina la tez

•Hidrata la piel

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

Descripción:

Máscara  de arcilla  bicapa efecto 3D  con dos partes. con calamina ayuda a limpiar y 

suavizar  los poros , levantar la tez y aumentar la claridad de la piel. LIFTING Y 

LUMINOSIDAD

La máscara de arcilla 3D envuelve los contornos naturales de la cara para proporcionar un 

tratamiento de lifting profundo.

Una vez aplicada, la máscara comenzará a endurecerse, lo que ayudará a relajarse y 

descansar.

En tan solo 40 a 60 minutos, la máscara penetrará profundamente en los poros para 

proporcionar una limpieza profunda que hará que su piel se sienta instantáneamente más 

firme.

Adecuado para todo tipo de pieles, la máscara viene en dos piezas para cubrir 

cómodamente las secciones de la zona T y U de la cara

Instrucciones

1.Retire con cuidado las secciones de la zona T y U del embalaje.

2.Despegue la película transparente de la sección de la zona T y aplíquela a la cara 

usando los orificios para los ojos como guía.

3.Retire la película blanca de la máscara. Una vez aplicado, ajuste el 

posicionamiento de la máscara si es necesario.

4.Aplique la sección de la zona U de la máscara siguiendo los pasos 2 y 3. Las 

máscaras deben superponerse en las mejillas.

5.Deja durante aproximadamente 40-60 minutos o hasta que la máscara se haya 

endurecido.

6.Retire con cuidado la máscara de la cara y enjuague con agua tibia



BENEFICIOS:

-Tratamiento anti-envejecimiento de 15 minutos.

-Aumentar la firmeza de la piel 

-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:

•Fórmula anti-envejecimiento a base de colágeno y vitamina c, combate las líneas finas, las 

arrugas, el daño solar y la piel opaca mientras mejora la claridad de la piel. 

•Reequilibra el tono desigual de la piel y disminuye la pigmentación dando como resultado una 

piel suave y flexible con un brillo juvenil. 

•Adecuado para todos los tipos de piel, nuestras máscaras de hoja de colágeno se cortan a la 

forma de la cara y están listas para usar. 

•La ciencia detrás de las máscaras faciales infundidas del colágeno de BeautyPro es la utilización 

del colágeno marino, combinado con las vitaminas, las hierbas y los botánicos claves para mejorar 

tono de piel y tez.

•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. 

•Simplemente limpiar, aplicar la máscara a la cara, descansar y relajarse durante 15 minutos.

Instrucciones 

1. Limpie la piel con la máscara de DETOXIFYING de BeautyPro.

2. Quite la máscara del embalaje.

3. Despliegue y coloque en la cara durante 15-20 minutos.

4. Quite la máscara, no hay necesidad de enjuagar su piel, exceso del suero se puede 

aplicar al cuello 



BENEFICIOS:

• Tratamiento anti-envejecimiento de 15 minutos 

• Aumenta la firmeza de la piel. 

• 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:

•Fórmula a base de colágeno y extracto de té verde, es un poderoso antioxidante y anti-

bacteriano pensados para pieles problemáticas, equilibra y mejora las condiciones oleosas y 

secas, mientras que 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 pieles.

•Nuestras máscaras de hoja de colágeno se cortan a la forma de la cara y están listas para 

usar. 

•La ciencia detrás de las máscaras faciales infundidas del colágeno de BeautyPro es la 

utilización del colágeno marino, combinado con las vitaminas, las hierbas y los botánicos 

claves para mejorar tono de piel y tez. 

•Además de los beneficios antienvejecimiento a largo plazo 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. Limpie la piel con la máscara de DETOXIFYING de BeautyPro,

2. Quite la máscara del embalaje. 

3. Despliegue y coloque en la cara por 15-20 minutos, 

4. Quite la máscara, no hay necesidad de enjuagar su piel, exceso del suero se puede 

aplicar al cuello.



BENEFICIOS:

• Tratamiento anti-envejecimiento de 15 minutos 

• Aumenta la firmeza de la piel. 

• 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:

•Fórmula anti-envejecimiento a base de colágeno y extracto de aceite de oliva, combate las líneas 

finas, las arrugas, el daño solar y la piel opaca mientras mejora la claridad de la piel. 

•Reequilibra el tono desigual de la piel y disminuye la pigmentación dando como resultado una 

piel suave y flexible con un brillo juvenil. 

•Adecuado para todos los tipos de piel, nuestras máscaras de hoja de colágeno se cortan a la 

forma de la cara y están listas para usar. 

•La ciencia detrás de las máscaras faciales infundidas del colágeno de BeautyPro es la utilización 

del colágeno marino, combinado con las vitaminas, las hierbas y los botánicos claves para mejorar 

tono de piel y tez.

•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. 

•Simplemente limpiar, aplicar la máscara a la cara, descansar y relajarse durante 15 minutos.

Instrucciones 

1. Limpie la piel con la máscara de DETOXIFYING de BeautyPro.

2. Quite la máscara del embalaje

3. Despliegue y coloque en la cara durante 15-20 minutos.

4. Quite la máscara, no hay necesidad de enjuagar su piel, exceso del suero se puede 

aplicar al cuello 



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:

•Fórmula anti-envejecimiento a base de colágeno marino anti-envejecimiento combinado con té 

verde, Aloe Vera y vitaminas A y E.

• Tratamiento intensivo bajo el ojo para nutrir y minimizar la aparición de líneas finas, arrugas, 

hinchazón, ojeras y sequedad mientras aumenta la elasticidad y firmeza para un aspecto juvenil. 

•Adecuado para todo tipo de piel.

•Nuestros parches oculares están infundidos con colágeno y ingredientes energizantes, cortados a 

la forma del ojo bajo y listos para usar. 

•La ciencia detrás de la BeautyPro Collagen Infused Under Eye Mask es la utilización de colágeno 

marino, combinado con vitaminas clave, hierbas y botánicos para aliviar los efectos de los ojos 

cansados, hinchados o con ojeras.

•Además de los beneficios antienvejecimiento a largo plazo y la mejora del delicado tejido ocular, 

este maravilloso producto disminuye los signos de líneas finas y arrugas.

Instrucciones:

1. Limpie suavemente el área.

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

transparente y aplique debajo del ojo. 

3. Use por 15-20 minutos.



BENEFICIOS:

• Máscara auto-espumante con carbón activado.

• Limpia los poros profundos y espinillas.

• Reduce el tamaño de los poros y el exceso de 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.

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

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

naranja y pomelo.

• La máscara desintoxicante es también adecuada para la piel propensa al acné, mientras que 

reduce los poros y el exceso de sebo.

• Adecuada para todos los tipos de piel.

• Las mascarilla tienen la forma de la mitad inferior de la cara para una mejor aplicación.

• El limpiador perfecto antes de aplicar una máscara de colágeno BeautyPro.

Instrucciones

1. Retire la máscara del envase, 

2. Despliegue y coloque la mascarilla sobre la mitad inferior de la cara y se puede aplicar al 

cuello y escote. 

3. Use por 10 minutos, 

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

5. Enjuagar con agua tibia y luego seguir con su mascarilla de colágeno favorita de 

BeautyPro.



BENEFICIOS:

• Desintoxicación de puntos negros y acné.  

• Reequilibra las zonas aceitosas y elimina las impurezas .

• Exfolia las células muertas de la piel y aumenta la hidratación. 

• Repara daños en la piel y aclara la tez.

• Aumentar la firmeza de la piel.

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

• Listo para usar.

• Tratamiento de 20 minutos. 

• No testado en animales.

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

Descripción:

•Fórmula rejuvenecedora de la piel a base de carbón activo y colágeno.

•Afloja las espinillas y Poros para eliminar las impurezas.

•Clarea y purifica la piel.

•Reequilibra la piel con sebo.

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

•El limpiador perfecto antes de aplicar una máscara de colágeno BeautyPro

Instrucciones:

1. Después de usar la máscara DETOXIFYING de BeautyPro, aplíquela sobre la piel seca con las 

puntas de los dedos limpias o con un cepillo de máscara.

2. Evitar la zona del cabello, los ojos y los labios. 

3. Llevar durante aproximadamente 20 minutos o hasta que esté completamente seco y elástico. 

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

5. Enjuague con agua tibia y luego siga con su máscara favorita de colágeno BeautyPro.



BENEFICOS:

•Innovador guante de doble capa con puntas extraíbles profundamente 

nutritivo e hidratante para las manos.

•Tratamiento anti-envejecimiento de 20 minutos.

•Listo para usar con manicura semi permanente, construcción de gel y 

porcelana y manicura tradicional.

•No testado en animales.

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

Descripción:

•Hand Therapy es un guante de tratamiento anti-envejecimiento de doble capa combinado con 

extractos de colágeno marino y frutas para nutrir e hidratar profundamente las manos. 

•Las puntas de los dedos extraíbles hacen que sea fácil trabajar en las uñas o continuar con las 

actividades diarias. 

•Este maravilloso guante de tratamiento deja la mano suave, flexible y rehidratada. 

•La ciencia detrás de la gama BeautyPro es la utilización de colágeno marino, combinado con 

vitaminas clave, hierbas y botánicos para mejorar el tono de la piel y la tez. 

•Adecuado para todo tipo de piel

Instrucciones:

1. limpie y coloque sus manos en los guantes. 

2. Retire las puntas si es necesario y dejar actuar 20 minutos. 

3. Unas vez pasados los 20 min retirar y realizar un pequeño masaje para acabar de 

absorber el producto restante.



BENEFICIOS:

•Innovador tratamiento anti-envejecimiento a base de colágeno 

profundamente nutritivo e hidratante para los pies.

•Foot therapy “Bootie” de doble capa con punta de dedo extraíble.

•Tratamiento de 20 minutos.

•Listo para usar con manicura semi permanente y tradicional. 

•No testado en animales.

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

Descripción:

•Tratamiento anti-envejecimiento combinado con colágeno marino, extractos de fruta y 

hierbabuena para nutrir e hidratar profundamente.

•La punta desmontable del dedo del pie hace fácil trabajar durante la manicura , mientras que 

sus pies experimentan un convite calmante e hidratante.

•Este maravilloso tratamiento deja los pies suaves, flexibles y rehidratados. 

•Adecuado para todo tipo de pieles.

• La ciencia detrás de la gama BeautyPro es la utilización de colágeno marino, combinado 

con vitaminas clave, hierbas y botánicos para mejorar el tono de la piel y la tez.

Instrucciones:

1. Limpiar los pies y colocar los pies en los botines. 

2. Retire la punta del dedo del pie si es necesario.

3. Dejar actuar 20 minutos. 

4. Una vez pasados los 20 minutos retirar y realizar un pequeño masaje 

en los pies para acabar de absorber el producto y dejar secar.



BENEFICIOS:

•Exclusivo tratamiento peeling para eliminar la piel muerta de los pies, 

actúa durante 7 días eliminando gradualmente los callos y piel áspera.

•Contiene más de 17 extractos botánicos y de frutas.

•Bota innovadora de doble capa.

•Listo para usar.

•No testado en animales.

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

Descripción:

•Renueve sus pies con nuestra innovadora bota creada para ayudar a quitar los callos y la 

piel áspera dando por resultado los pies más suaves y revitalizados. 

•Con un complejo avanzado de 17 plantas botánicas naturales, la piel muerta y áspera se 

despega gradualmente durante 7 días.

•Para obtener mejores resultados, utilice una lima especifica para pies en áreas 

extremadamente rugosas para eliminar una ligera capa de piel muerta. 

•Este maravilloso tratamiento deja los pies suaves, flexibles y rehidratados

Instrucciones:

1. Limpie y seque los pies. 

2. Después de quitar botines del envase cortar a lo largo de la línea de 

corte y colocar los pies en los botines. 

3. Colocar durante 90-120 min. 

4. Retire las botas y lave bien las manos y los pies. 

5. La piel muerta se pelará naturalmente después de 7 días. 

6. Deje 6 semanas entre el uso.



Descripción

Todos los productos que necesita para realizar el mejor 

tratamiento facial en el hogar y viajes. Purifica la piel y mejora la 

tez.

El PACK contiene:

•1 x MÁSCARA REJUVENECEDORA

•1 x MÁSCARA HIDRATANTE

•1 x MÁSCARA DESINTOXICANTE

•1 x PARCHES OCULARES

•1 x MÁSCARA NEGRA DE CARBON PELL OFF

Cómo utilizar

1.Aplique la MÁSCARA DE DETOXIFYING y déjela en la cara por 

10 minutos hasta que esté completamente espumada.

2.Coloque EYE THERAPHY(PARCHES OCULARES ) debajo de los 

ojos que aseguren que el extremo más pequeño de la máscara 

quede más cerca de la nariz.

3.Una vez  aplicados los PARCHES OCULARES , aplique una 

capa delgada de MÁSCARA NEGRA PELL OFF alrededor de la 

sección de la zona T de la cara y alrededor de los PARCHES 

OCULARES. Espere de 15 a 20 minutos hasta que esté 

completamente seco y elástico, retire hacia arriba comenzando 

en el mentón. Por último retire los PARCHES OCULARES.

4.Complete su  tratamiento usando la máscara de 

REJUVENECIMIENTO durante 15 minutos.

5.Después de 3/4 días rehidratar la piel con la mascara 

HIDRATANTE  durante 15 minutos.



Características:

• HydraTest by BeautyPro es un innovador dispositivo que mide los niveles de hidratación y sebo.

• La herramienta prefecta para el profesional para poder aconsejar al cliente sobre el tratamiento adecuado que 

necesite.

• Ideal también para mantener un control sobre su piel cuando está en casa o de viaje y poder hidratar con su 

tratamiento favorito cuando sea necesario para mantener su piel en las mejores condiciones. 

• HydraTest utiliza la última tecnología BIA (Análisis de Impedancia Bioeléctrica), la misma tecnología creíble 

usada en equipos médicos y de belleza más grandes para asegurar información precisa sobre su piel.



Caracteristicas
El difusor sensorial BeautyPro ha sido diseñado para mejorar 

la experiencia de sus clientes con olor, luz y sonido.

OLOR

La capacidad de agua tendrá una duración aproximadamente 

de 6 horas y la niebla suave comenzará en segundos, agregue 

unas gotas de su aceite esencial favorito para perfumar la 

niebla.

LUZ
La luz de estado de ánimo se puede pausar en un color 

particular o puede seguir cambiando a través de un espectro 

de colores.

SONIDO

Conecte su dispositivo habilitado para Bluetooth y haga sonar 

la música a través del altavoz incorporado de alta calidad.

BeautyPro Sensory Diffuser





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.



Descripción

Todo lo que necesita para una apariencia fresca y más 

clara. El carbón activado purifica la cara mientras que el 

colágeno ilumina y rehidrata la piel.

EL PACK contiene:

•1 x GENTLEMENS  REJUVENATING COLAGEN MASK

•1 x FOMING CLEANSING MASK CON CARBON ACTIVADO

•1 x FACE PUTTY  PELL OFF MASK CON CARBON      

ACTIVADO

•1 x UNDER EYE  MASK CON CARBON ACTIVADO Y CENIZA 

VOLCANICA

Cómo utilizar

1.Aplique FOAMING CLEANSING y déjela en la cara por 10 

minutos hasta que esté completamente FORMADA UNA 

CAPA DE ESPUMA LIMPIADORA

2.Coloque LOS PARCHES  OCULARES (UNDER EYE) debajo 

de los ojos, asegurándose de que el extremo más pequeño 

de la máscara quede más cerca de la nariz.

3.Una vez que LOS PARCHES OCULARES estén en su lugar, 

aplique una capa delgada de PELL OFF FACE PUTTY 

alrededor de la sección de la zona T de la cara y alrededor 

de Los PARCHES OCULARES . Espere de 15 a 20 minutos 

hasta que esté completamente seco y elástico, retire hacia 

arriba comenzando en el mentón. A continuación, RETIRE  

LOS PARCHES OCULARES.

4.Una vez finalizado el proceso anterior , aplique la máscara  

GENTLEMEN COLLAGEN durante 15 minutos



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.


