
SUAVECITO • ELEGANCE • KIRTLAND • BOSLEY • PAPILLON • THE BARBERIA • GOOD FELLAS • LUCHO 

Catálogo de 

productos para 

limpieza y estilizado 

de cabello y barba 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Pomada Suavecito Original 4oz 

Producto a base de agua para el peinado con un 

aroma único. Se peina fácilmente en el cabello con 

su consistencia cremosa y proporciona un fuerte 

agarre para una espalda lisa, un copete, una parte 

lateral o cualquier peinado que estés usando. 

Soluble en agua, no se necesitan champús o 

jabones especiales para su eliminación. Firmeza y 

brillo medio. 

Pomada Suavecito Firme Hold 4oz 

Fuerte agarre. Esta es una gran pomada para 

peinados como: copetes, partes posteriores y 

partes laterales lisas. ¡Cualquier peinado se puede 

lograr con esta pomada! No deja el cabello graso o 

manchado después del lavado. Peina tu cabello sin 

frustración. 

L 490 L 590 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO  

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Pomada Suavecito Matte 4oz 

Producto a base de agua. Esta pomada sin 

brillo le dará un aspecto elegante, sin el 

efecto de alto brillo. Esta nueva fórmula mate 

ha sido diseñada desde cero para darle un 

estilo sin esfuerzo con un gran poder de 

permanencia, para un cabello natural y 

saludable. 

Suavecito Brilliant Creme 8oz 

Este es un verdadero producto de caballeros 

y para el cabello de un caballero. Lo que este 

producto es, es una crema para el cabello 

que entra en el cabello casi como un 

acondicionador y se fija en el cabello con una 

fijación sutil. No se endurece y puedes pasar 

tus dedos por tu cabello durante todo el día. 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 590 L 590 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Pomada Suavecito Firme Clay 4oz 

Presentamos la Pomada Firme Clay. Esta 

nueva pomada tiene agarre fuerte, con un 

acabado matte natural. Ideal para cabello fino 

que lucha por mantener un estilo, o cabello 

corto-mediano que necesita un poco de 

agarre adicional. 

Suavecito Oil Based 3oz 
Como una pomada clásica de la década de 1920. 

De aplicación es fácil, se saca de la lata sin 

resistencia y la retención es exactamente lo que 

esperarías de una pomada de retención mediana. 

Es bastante sedoso y tiene un aspecto más seco. 

Huele a cabello recién lavado. Con una lata 

bellamente elaborada. 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 490 L 620 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Papillon Ringin Wax 130g 

Para un estilo flexible y controlado nuestra 

cera transparente que dejará tu peinado con 

un brillo balanceado y fijación media, además 

de tener un aroma herbal muy refrescante. 

- Fijación Suave 

- Brillo 

- Antifrizz 

Papillon Molding Pomade 130g 

Para un estilo duradero y definido nuestra 

pomada cremosa de cera de abejas te dará 

un efecto mate y fijación media con mucha 

personalidad. Fijación fuerte 

- Resistente a la humedad 

- Protección Solar 

- Textura 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 390 L 350 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Papillon Fix Molding Gel 240g 

Adicional a tener una fijación media libre de 

residuos, actúa como un tratamiento que 

apoya en la restauración del cabello, mejora 

su fuerza, disminuye la pérdida y estimula el 

crecimiento a la vez que mejora las 

condiciones del cuero cabelludo. Es una 

verdadera gelatina reparadora moldeadora 

con resultados rápidos. 

Elegance Gel + Color 8.45oz 

Fórmula en gel de fijación fuerte más retoque 

instantáneo para cabello negro y blanco.. Peina tu 

cabello y cubre el cabello blanco / gris al mismo 

tiempo. Este gel de peinado no solo termina de 

dar forma a tu cabello, sino que también ayuda a 

ocultar el indeseable cabello gris / blanco.  

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 495 L 295 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Elegance Pomade Wax 4.73oz 

¡Obtén un brillo brillante sin pegajosidad con 

Elegance Transparent Hair Pomade! La 

fórmula libre de residuos seca y limpia para 

brindar una sensación fresca, mientras que el 

agradable aroma le da un impulso a sus 

sentidos. Cuando haya terminado, se lava 

con agua y no deja residuos en el cuero 

cabelludo. 

Elegance Paste 4.73oz 

Nuestra pasta de peinado mate Elegance 

proporciona una fijación flexible al tiempo que 

agrega textura a tu cabello sin ese brillo húmedo. 

Funciona igual que los geles para el cabello, pero 

su textura hace que sea más fácil obtener el 

peinado que desea sin preocuparse por la 

descamación o esa sensación grumosa. 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 490 L 490 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Good Fellas Pomada Original 5.64oz 

Pomada base agua. Aroma fresco. Con ella 

podrás tener un buen nivel de control, brillo 

natural y es fácil de eliminar del cabello. Al 

aplicarla su manejo es bastante sencillo. Ideal 

para un terminado pulcro en cualquier estilo. 

Good Fellas Strong Hold 5.64oz 

Tu cabello es rebelde? Es difícil de manejar? 
Tu styling es sofisticado? Entonces nuestra 
Strong Pomade es lo que necesitas. 

Nivel de fijación fuerte, brillo natural y fácil de 
eliminar del cabello. Su aplicación es 
bastante sencilla. Aroma sutil con notas a 
madera. 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 590 L 590 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

The Barberia Gel #Energizante 7.4oz 

Sabemos que, además de darle estilo a tu 

cabello, quieres hidratarlo mientras lo peinas. 

Gracias al Gel Energizante que hidrata, 

protege y energiza el cabello, tendrás un 

estilo natural, fresco y manejable durante el 

día. Su fórmula no contiene alcohol. 

The Barberia Gel #Máxima 
Fijación 7.4oz 

Ten el control de tu cabello y domina tu estilo 

con el Gel Máxima Fijación. Sus 

componentes dejan el cabello controlado, con 

brillo y efecto húmedo, manteniendo un estilo 

definido durante el día.  

Su fórmula no contiene alcohol. 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 175 L 175 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

The Barberia Gel #Prevención Caída 7.4oz 

Crea un estilo diferente cada día, mientras 

proteges tu cabello de la caída. Con el Gel 

Prevención Caída, fortalecerás y repararás el 

cabello, con un look natural y manejable. 

Su fórmula no contiene alcohol. 

The Barberia Cera para el cabello 
barba y bigote 2.4oz 

Con la cera Volumen & Pasta Matificante podrás 
crear el look para tu cabello, barba y bigote; todo 
con un solo producto. 

De fácil uso y de larga duración, proporciona 
ligero volumen al cabello, mientras estiliza y da 
forma a la barba y/o bigote, dejándolos con un 
acabado mate natural. No hay nada mejor que 
estar preparado para cualquier momento del día. 

PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO 

L 325 

L 175 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Good Fellas Shampoo Limpieza 
Profunda 250ml 

Este shampoo limpia en 

profundidad y purifica en todo 

tipo de cabello el exceso de 

grasa y residuos a la vez que 

nutre el cuero cabelludo. 

Contiene PROVITAMINA B5 

(Pantenol) el cual otorga un 

poder revitalizador y 

humectante, así como una 

fusión de nutrientes esenciales 

y acondicionadores que 

generan elasticidad y suavidad 

en tu cabello durante todo el 

día.  

Good Fellas Shampoo Control 
Caida 250ml 

Hemos desarrollado un shampoo 
que está equipado con las mejores 
armas para fortalecer tu cabello y 
prevenir la caída. Contiene 
Bioenergizer ®, el cual es una 
mezcla equilibrada de nutrientes y 
extractos de algas marinas, que 
actúa como un promotor del 
fortalecimiento y crecimiento del 
cabello, haciéndolo menos propenso 
a la caída. También añadimos 
Provitamina B5 que brinda un efecto 
revitalizador y humectante e Hidro 
Keratina para reestructurar el 
cabello y acondicionar la fibra 
capilar.  

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE EL CABELLO 

L 325 L 310 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Papillon Shampoo Anti Caída 
280ml 

Antihairloss Shampoo & 

Treatment se ha 

desarrollado con el 

complejo botánico 

Trichogen™ que da 

resultados efectivos 

evitando la caída, 

promoviendo su crecimiento 

y mejorando la condición 

del mismo y del cuero 

cabelludo (caspa y 

dermatitis seborrea). Para 

mejores resultados utiliza 

Papillon® Antihairloss 

Treatment 

Papillon Shampoo TOTAL Menta 
280ml 

Es la mejor opción en 

limpieza para todo tipo de 

cabello. Desarrollado para 

limpiar y proteger en un solo 

paso. Elaborado con 

proteína de arroz y siliconas 

no residuales que dan 

suavidad y sedosidad al 

cabello, protegiendo la hebra 

de daños ambientales. 

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE EL CABELLO 

L 275 L 325 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Lucho Shampoo Menta & 
Eucalipto 390ml 

Shampoo con extracto de 

menta y eucalipto, 

promueve la buena 

circulación de la sangre a 

la vez que limpia 

profundamente el cuero 

cabelludo . Ayuda al 

crecimiento y 

fortalecimiento del 

cabello, también regula el 

PH y ayuda a controlar el 

cabello graso. 

Lucho Shampoo KIDS 390ml 

Con olor a chicle. Shampoo de uso diario. 

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE EL CABELLO 

L 295 
L 295 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

The Barberia Shampoo Anticaspa y 
Anticaida 300ml 

Si te preocupa la caspa o 

la caída del cabello, este 

shampoo será tu mejor 

solución, ya que combina 

las propiedades 

antimicrobianas y 

antisépticas del Aceite de 

Árbol de Té; con la acción 

del Climbazol, que controla 

la caspa y el exceso de 

oleosidad y del Copexil, 

eficaz ingrediente que 

controla la caída del 

cabello y ayuda a 

estimular su crecimiento. 

Lucho Shampoo Anti Piojos 
390ml 

Aplicar sobre el cuero 

cabelludo con un masaje 

vigoroso durante 5 minutos, 

retirar con abundante agua.  

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE EL CABELLO 

L 295 L 325 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Kirtland Minoxidil 5% Liquido 2oz 

Tratamiento para el crecimiento del pelo 

para hombres.liquido. 

Kirtland Minoxidil 5% Foam 2oz 

Tratamiento para el crecimiento del pelo 

para hombres.en espuma.. 

PRODUCTOS PARA CRECIMIENTO CAPILAR 

L 490 L 350 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Kit Bosley REVIVE cabello natural 

Disfrute de un cabello más grueso y de 

aspecto más completo en solo 30 días con el 

kit Bos Revive de Bosley Pro para cabello 

sin color. 

Bosley tratamiento para 
recrecimieto del cabello 
Minoxidil 5% 2 x 2oz 

Tratamiento tópico para el crecimiento 

del pelo para hombres. 

PRODUCTOS PARA CRECIMIENTO CAPILAR 

L 1,399 L 1,195 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Suavecito Beard Bay Rum Serrum 
1oz 

-Contiene aceite de argán. 

-Deshace los extremos 

partidos 

-Suaviza y condiciona la 

barba o el bigote 

-Protege contra la sequedad 

-Proporciona brillo saludable 

-Aroma Bay Rum 

Good Fellas Aceite Multiuso 1oz 
Los Aceites de Macadamia, Hueso 

de Albaricoque, Rosa Mosqueta, 

Jojoba y Argán, generan un 

equilibrio perfecto para cuidar de tu 

barba, haciéndola lucir saludable y 

con un brillo natural. Además, 

nuestros aceites de rápida 

absorción contienen vitaminas C y 

E que ayudan a suavizar e hidratar 

el vello facial y tonificar tu piel. 

Diseñado para ser ligero, lo 

acompaña un aroma tenue con 

notas de lavanda, cítricos y madera 

que no permanece en tu piel para 

no interferir con tu fragancia. 

Adicionalmente, es ideal para 

proteger tu piel antes del afeitado y 

para aplicarse después como un 

excelente hidratante y suavizante.. 

PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE BARBA 

L 490 

L 490 

 



Para ordenar llame o escriba a 
SPS: 9764-2232 / Tegs: 8961-0730  

Papillon  Beard & Shaving Oil 1oz 

Productos Papillon® Ha desarrollado el 

Beard & Shaving Oil para suavizar la piel 

antes del rasurado o aplicar en la barba 

para evitar los vellos duros y opacos. 

BENEFICIOS: 

- Humectación 

- Crecimiento 

Papillon  Beard Balm 15gr/30gr 

Es un bálsamo original de acondicionamiento 

sedoso y aroma neutral que combina en su 

fórmula ingredientes naturales para 

rejuvenecer y suavizar el vello, 

proporcionando el brillo perfecto y peso para 

moldear y peinar la barba. 

BENEFICIOS: 

- Suavidad 

- Brillo 

- Acondicionamiento 

PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE BARBA 

L 195/295 

L 295 

 


