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editorial
La pandemia mundial ha 
trastocado la economía global, 
y a pesar de todo, el sector de 
la peluquería resiste. En nuestro 
país, se ha considerado desde 
el principio como servicio 
esencial. Y es que lo es. 
Frente a situaciones difíciles 
y críticas, con inestabilidad 
general, crisis económica o 
de cualquier tipo como esta, 
la sanitaria, donde el futuro es 
incierto, el estado emocional 
de la sociedad es fundamental 
para resistir los embistes. A 
nivel psicológico, está muy 
escrito y demostrado que las 
personas en guerra, en alarma, 
en crisis, necesitan ayuda 
psicológica y apoyo emocional. 
De hecho, ya se ha tratado los 
efectos psicológicos de esta 
“crisis covid”, y las consultas 
de los profesionales de la salud 
mental han estado saturadas, 
no sólo de sanitarios con 
shocks post-traumáticos, sino 
con personas que llevan muy 
mal el aislamiento y la falta de 
contacto humano. Los efectos 
clínicos a nivel mental de esta 
pandemia, han sido depresión, 
ansiedad, tristeza profunda, 
inestabilidad emocional, etc. 
En este sentido, desde el 
principio, ya las peluquerías 
se han considerado servicio 
esencial. Es tan importante el 
aspecto personal en el estado 
emocional, que se consideró 
a las peluquerías como 
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fundamentales para mantener 
la “moral alta” de las personas. 
A pesar de que la población en 
general, durante el confinamiento 
total, se cortó el cabello y se 
tiñó en casa, se demostró que 
nunca se puede sustituir un buen 
profesional. Los resultados no 
eran satisfactorios, y el retorno a 
las peluquerías fue masivo. 
El efecto beneficioso de verse 
bien, sano, arreglado, joven, 
ayuda a pasar las vicisitudes 
diarias de la crisis sanitaria. La 
imagen personal es fundamental 
para una buena salud mental. 
Y así se demuestra con el 
trabajo diario del sector, que 
además de hacer frente a cierres 
temporales, medidas sanitarias 
reglamentarias, aforos limitados, 
y presión tributaria y aumentos 
de IVA, siguen trabajando, 
luchando y desarrollando esa 
función beneficiosa sobre sus 
clientes aportando bienestar. 
Además, tradicionalmente, las 
peluquerías han sido un centro 
casi social que acoge y escucha 
a los clientes, reconocido por el 
sector en multitud de ocasiones. 
Por todo esto, dar un GRACIAS 
enorme a los profesionales 
del sector, por su pequeña 
contribución a la salud mental 
de las personas, y enviar desde 
esta editorial un ÁNIMO cálido y 
solidario. 
Con el esfuerzo de toda la 
industria, desde fabricantes, 
distribuidores, peluquerías y 
barberías, estamos despegando 
otra vez y entomamos el 2022 
con mucho ánimo e ilusión. 
Tras un tiempo sin editar FAMA 
TODAY, esperamos que esta 
nueva edición os guste. La 
hemos hecho con muchas 
ganas, ilusión y esperanza en 
que saldremos adelante todos. 

Nacido en una familia de peluqueros, entre rulos, lacas y tijeras, Raffel Pagès, 
fundador y director de la cadena de peluquerías que lleva su nombre, nos dejó 
en mayo de 2021 con 78 años. Poseía una biblioteca con 3.000 libros sobre pe-
luquería, su pasión, como muchos otros campos de la creatividad. Su colección 
privada, digna del museo que él mismo impulsó, el Museo de la Historia de la 
Peluquería, incluye desde cabellos de los Beatles, de Marilyn y de Napoleón hasta 
un mechón de Salvador Dalí que le regaló Llongueras a cambio de unas fotos. 
Su imperio está actualmente en manos de sus hijas, Carolina y Quionia, que han 
decidido respetar la esencia con la que se fundaron los salones, que hoy son 80 
en toda España y dan trabajo a más de 300 personas.

El reputado estilista se formó en la prestigiosa escuela parisina Carita, la mejor 
peluquería a nivel internacional en los años 60. “La peluquería allí (en Francia) era 
otra cosa. Era el mundo del estilismo, de la imagen, de la ‘haute couture’ y la ‘haute 
coiffure’, no tenía nada que ver con la perspectiva de la España gris de aquellos 
años. Entendí la importancia que puede tener un buen equilibrio entre imagen, 
cuerpo y peinado”, explicaba el profesional.

Inspirado por el estilo parisino, decidió importar a la España gris de aquella época 
la luminosidad el glamour francés. En 1975 abrió su primer salón en Barcelona. En 
el año olímpico de 1992 emprendió en Barcelona su gran proyecto y la verdadera 
semilla de la firma: el Instituto de Perfeccionamiento Raffel Pagès, un centro que 
se creó para la formación exclusiva de sus colaboradores y que hoy está abierto 
cualquier profesional.

Para Pagès, la formación era uno de los puntos más importantes en los que debe 
basarse la manera de vivir, y las claves del éxito estaban en cuatro palabras que 
empiezan por la letra i: invertir, investigar, intuir e innovar. “Hay que aprender du-
rante toda la vida, yo todavía estoy aprendiendo y lo seguiré haciendo hasta el fin 
de mis días”. Una de sus formas de invertir fue en el talento y la investigación de la 
mano del Equipo Creativo Raffel Pagès, el alma de la firma, que generó y continúa 
haciéndolo, nuevos conceptos de imagen, ya sea en el salón como a través de pa-
sarelas o desfiles, que para Raffel eran una forma clara de diálogo con la sociedad.
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historia

Los turbantes de 
trenzas y el color rubio 
eran la última moda en 
el Siglo II, junto con las 
cejas muy juntas a la 
altura de la nariz.

No sólo un tonsor era 
barbero y peluquero, 
también se ocupaba 
de la manicura, 
pedicura, depilación y 
cuidado de la piel.
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Raffel Pagès nos dejó en 2021
Un grande del sector, un icono de la peluquería

Decía Pagès que la peluquería era “el oficio 
de los diálogos y los silencios” y desde esta 
perspectiva dio paso a la “Peluquería Emo-
cional”, no sólo realizada con las manos, 
sino con los sentidos y emociones que ge-
nera cualquier persona. Él “peinaba almas”, 
una de sus frases más representativas. 

Con el afán innovador siempre latente, como 
guía, en el año 2000 puso en marcha una 
nueva marca dentro del grupo que llamó 
“Teentrends by Raffel Pagès”, un innovador 
concepto de peluquería emocional y trans-
gresora que él definió como “el chic subver-
sivo”. T & T resultó ser y así se ha mantenido, 
un estallido de creatividad, una explosión de 
sentidos estéticos para hombres y mujeres. 
Raffel, además, era solicitado por la indus-
tria en numerosos actos y eventos, forman-
do parte de los más prestigiosos jurados y 
concursos, ferias y otras citas de naturaleza 
educativa y artística en torno a la peluque-
ría y la imagen. Su personalidad, actitud y 
trayectoria le valió distintos premios y dis-
tinciones. Como sello, la peluquería Raffel 
Pagès es innovadora, fresca, urbana, cool y 
ágil. Una marca de gran versatilidad en sus 
tendencias e imágenes, que hacen de esta 
firma un concepto absolutamente identifi-
cable dentro del campo profesional. 

Raffel Pagès fue un self-man, un hombre 
que se hizo a si mismo, con facilidad en 
todo lo relacionado con la creatividad, es-
cribir, pintar, esculpir o realizar un peinado. 
Incluso, en los últimos tiempos era muy ac-
tivo en Facebook, una red en la que, como 
siempre, vertía sus opiniones, ideas y pen-
samientos en torno a su profesión y gus-
taba de compartir imágenes con sus ami-
gos, familia y compañeros, y sobre todo y 
especialmente, de su icónico museo, al que 
dedicó décadas de investigación, pasión  
y esfuerzo recopilatorio de herramientas y 
curiosidades extraordinarias.

“Aún negándome, 
mi padre –peluquero 
desde 1925– me 
inició en el oficio y 
para atarme montó 
un salón. A raíz de 
ello, me llegó la gran 
oportunidad que 
siempre esperé”
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Entrevista a Gisela Tutusaus
Especialista de RefectoCil en España

Cuál es la diferencia entre un tinte 
de cabello y los tintes RefectoCil 
para cejas y pestañas?

RefectoCil es la mejor opción sin lugar 
a dudas para trabajar cualquier tipo 
de vello facial debido a su específica 
formulación ya que, tanto pigmentos 
como oxidantes, se fusionan con el 
cuidado y protección de las zonas a 
tratar. Mientras los distintos tintes para 
el cabello están diseñados para la 
zona capilar y sus texturas, RefectoCil 
está especialmente diseñado para la 
composición de este distinto tipo de 
pelo como es el que se encuentra 
en cejas, pestañas, barbas, etc. 
Las fórmulas has sido concebidas 
teniendo en cuenta la porosidad, ciclo 
de vida y composición del pelo y la 
zona donde se encuentra, haciendo 
que el color jamás sufra ninguna 
variación ni reflejos o subtonos 
indeseados o inesperados además 
del cuidado de la piel de alrededor 
más delicada y la zona ocular más 
sensible a los vapores químicos de 
los tintes para pelo.

especial
cejas y pestañas

perfectas

Conocer a fondo los tintes especiales 
para cejas y pestañas es clave para un 
look natural y duradero 

Cuál es la diferencia entre un tinte RefectoCil es una marca austriaca 
líder mundial en tintes y permanentes 
de pestañas y cejas. Está presente en 
más de 65 países en el mundo, con 
experiencia en productos para las 
pestañas y cejas desde 1930. La gama 
de productos de la marca consta de 
kits, tintes, permanentes, cosmética 
especializada, alargamiento de pes-
tañas, y todo tipo de complementos 
para miradas perfectas.
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¿Qué beneficios o ventajas tienen 
estos tintes con respecto a otros 
parecidos?

Refectocil pone una especial atención 
a la protección tanto del color como 
de la piel, de agentes nocivos externos 
como contaminación o climatología y 
tiene un especial cuidado para que nin-
guno de sus productos o tratamientos 
pueda ser en ningún caso demasiado 
agresivo para el cliente. En todos sus 
productos se incluye algún elemento 
de cuidado y protección en la misma 
formulación.

¿Qué es ser “browista”?

Actualmente el oficio de “Browista” 
(especialista en cejas y pestañas) 
ha cobrado una especial relevancia 
al tener la posibilidad, gracias al 
avance de productos específicos, 
de poder modelar la mirada al gusto 
pudiendo definir la personalidad e 
imprimiendo carácter. Un Browista 
aportará conoci-mientos de cualquier 
producto o tratamiento específico para 
vello facial además de las medidas y 
proporciones que nos van marcando 
las modas.

¿Qué productos destacarías para 
alguien que quiere empezar a 
trabajar con ellos?

Refectocil ofrece la posibilidad a 
cualquiera con ilusión por introducirse 
en el mundo de cejas, pestañas y otro 
tipo de vello facial con sus métodos 
sencillos y prácticos a la vez que 
profesionales. Los peluqueros tan 
solo tendrán que adaptar las medidas 
y cantidades y los esteticienes encon-
trarán métodos muy didácticos para 
introducirse en el mundo del color 
permanente mediante los distintos 
kits de iniciación y material informativo 
complementario que Refectocil ofre-
ce. Sus tratamientos permanentes 
de lifting, curl y laminación con su 
especial formulación son de los más 
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especial

Gisela Tutusaus es una institución en el 
mundo del maquillaje profesional. Empezó 
a trabajar como maquilladora profesional 
mientras cursaba sus estudios de Historia 
del Arte en la Universidad de Barcelona. 
Gracias al dominio de varios idiomas, 
pudo completar tanto su formación como 
su profesión internacionalmente. 
Actualmente, lleva cerca de 30 años de 
experiencia en el mundo de la publicidad, 
fotografía, cine, tv, teatro, pasarelas 
internacionales (Paris, Milán, Berlín, 
Barcelona, Madrid, etc.); ha trabajado 
como consultora y asesora de imagen 
tanto para firmas cosméticas como para 
personalidades relevantes de ámbito 
internacional, Gisela, además, ha sido 
docente en varios países y directora 
artística de numerosas campañas 
publicitarias cosméticas y desfiles. Fama 
Fabré cuenta con ella como colaboradora 
y formadora para la marca RefectoCil. Nos 
comenta: “Como especialista en moda y 
la imagen personal descubrí RefectoCil 
como un arma indispensable para definir 
la personalidad de una manera tan 
efectiva como creativa”. 
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RefectoCil es la mejor opción sin lugar a dudas 
para trabajar cualquier tipo de vello facial

rápidos y efectivos del mercado garantizando su efectividad, cuidado y 
simplicidad en la aplicación de sus técnicas recomendadas.

A nivel de rentabilidad para el salón, ¿aconsejas especializarse en el 
trabajo de cejas como un servicio más?

Las cejas, como he comentado anteriormente, son un elemento muy 
importante para definir la personalidad y el carácter de la persona, puesto 
que nos ayudan a endurecer o dulcificar la mirada y expresión, a destacar o 
disimular la mirada, o a modificar la expresión. Una buena definición en las 
cejas nos complementa el estilo y el look y sobre todo da protagonismo a la 
mirada. Es imprescindible actualmente que nuestra mirada sea nuestra carta 
de presentación y por lo tanto muy importante que se de al marco de esa 
mirada la importancia y cuidado que necesita. El cuidado de cejas, pestañas 
y barbas es igual de importante que un buen peinado puesto que una buena 
imagen cuidada hablará por nosotros.
Para tener el tipo de cuidado más adecuado en un servicio impecable es 
necesario trabajar con los productos más específicos y de mejor calidad para 
poder ofrecer la mayor garantía. Con sus distintas líneas de tratamientos y 
tintes se pueden ofrecer los servicios de RefectoCil absolutamente a todo el 
mundo gracias a sus tintes y oxidantes con tratamiento, su línea vegana y 
para pieles altamente sensibles, sus tratamientos permanentes ultrarrápidos 
y sus productos de acabado y tratamiento que nutrirán y cuidarán todo el 
pelo tratado. personalidades relevantes de ámbito 

internacional, Gisela, además, ha sido 
docente en varios países y directora 
artística de numerosas campañas 
publicitarias cosméticas y desfiles. Fama 
Fabré cuenta con ella como colaboradora 
y formadora para la marca RefectoCil. Nos 
comenta: “Como especialista en moda y 
la imagen personal descubrí RefectoCil 
como un arma indispensable para definir 
la personalidad de una manera tan 
efectiva como creativa”. 

pelo tratado. 
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novedades

GEL HIDROALCOHOLICO 
D’ORLEAC  
(5L - XH1255000)

Garrafa de 5 litros de gel hidroalcohólico 
para rellenar botellas y así reducir residuos. 
Contiene un 70% de etanol. La garrafa está 
graduada en fracciones de 0,5 litros.

APLICADOR DESECHABLE 
SOMBRA OJOS  
(pack 50 u. - XP300S)

APLICADOR DESECHABLE 
MÁSCARA (pack 50 u. - XP300M)

Un solo uso. El aplicador doble es de esponja 
y el mango de plástico. Medida: 7,5 cm largo

Un solo uso. Apto tanto para pestañas como cejas: 
máscara o tratamiento. El aplicador es tipo gupillón 
y el mango de plástico hueco. Medida: 10 cm total 
y 2,5 cm cepillo.
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PALETA Y ESPATULA  
PARA MAQUILLAJE (XP300P)

SPRAY HIGIENIZANTE 
(200 ml - XH1250200;  
75 ml - XH1250075)

PINCEL PEINE RIMEL 
CEJAS Y PESTAÑAS 
(XP2803500)

CERA DEPILATORIA 
DE ABEJAS NATURAL

BROWSTYLER  
SOMBRA PARA CEJAS

CAJA PORTAGEMAS 
LLENA (12 modelos - 
XG071200)

ESPEJO DE TOCADOR 
CON LUZ (ES7279)

TOALLITAS  
DESMAQUILLANTES  
(24 uds; XD07025)

ESMALTE DE UÑAS 
CLASSIC (XE19065)

APLICADOR DESECHABLE 
COLOR LABIOS  
(pack 50 u. - XP300L)

De acero inoxidable para mezclas y aplicación de maquillajes y/o 
tratamientos faciales fluidos y cremosos. Se puede lavar y este-
rilizar. Medidas: 15 x 10 cm (paleta) 15,3  x 0,55 cm (espátula). 
Peso: 140 g.

Spray hidroalcohólico en alto 
contenido en alcohol para limpiar 
en profundidad manos y utensilios. 
Contiene Aloe Vera.

Sustituye a la referencia XP3953500. 
Medida: pincel 14 cm. Material: plástico 
+ nylon.

En dos presentaciones, 400 g - 
XC323400, y 1 kg - XC3231000

Polvo para rellenar y definir las cejas 
gracias a su presentación cómoda 
y fácil de usar. Cepillo incluido para 
un acabado perfecto. Fórmula larga 
duración y resistente al agua. Contiene 
vitamina E. Resultado muy natural. 
Núm. 3, moreno (XS63003); Núm. 
2, castaño (XS63002); Núm. 1, rubio 
(XS63001)

Rueda porta-gemas de 6 cm de Ø con 
12 modelos de gemas redondas de 1 
mm de diferentes colores.

Medidas 45 x 30 cm, con 12 luces led 
y tres tipos de luz. Intensidad ajustable. 
Interruptor táctil. Con placa de almace-
namiento en la base para pequeños ac-
cesorios. Cable con enchufe incluido.

Con agua micelar, para desmaquillar 
delicadamente el maquillaje del rostro y 
ojos. Testado dermatológicamente. 

Un solo uso. Para labiales: brillos, 
barras, bálsamo. El aplicador es de 
esponja (nylon) y el mango de plástico 
hueco. Medidas: total 9,2 cm. También 
se puede usar para aplicar correctores 
en crema.

Ampliación línea esmalte Classic 
color negro.
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Fabricadas en acero especial de molib-
deno de alta calidad. El molibdeno se usa 
principalmente en aleaciones con acero 
pues tiene un punto de fusión muy elevado 
y una gran resistencia a la corrosión. Hoja 
cóncava interna, hoja externa convexa, 
ambas afiladas. Tensión ajustable de las 
hojas con sistema de fricción, pasador 
montado sobre rodamiento de bolas. 
Excelentes resultados en las pruebas de 
ergonomía y manejabilidad del producto. 
Fabricado en Italia. 

Dos modelos, núm. 2814 y núm. 2810.  
KIEPE 2814 de 5” (T4300281450); 
de 5½” (T4300281455); 
de 6½” (T4300281465); 
de 6” (T4300281460)

KIEPE 2810 de 5½” (T4300281055); 
de 6½” (T4300281065); 
de 6” (T4300281060)
de 6” (30 dientes) T43002814T30

GUBIAS INOX. Nº 0 (XG22000)

MÁQUINA RIVALE (M4006315)

Gubia profesional con hoja fija fabricada en acero 
inoxidable. Para la eliminación de callos. 

Máquina de corte profesional recargable, funciona 
con o sin cable. Motor DC alta potencia. Batería litio 
de larga duración (120-150 min) carga rápida (45-60 
min). Cuchillas profesionales de acero de 1ª calidad con 
sistema de protección para la piel. Diseño moderno y 
práctico. El kit incluye protector cuchilla, pincel limpieza, 
botella aceite 10 c.c., 5 peines magnéticos (1,5-3-6-10 
y 13 mm).

TIJERAS RAZOR EDGE

KIT TIJERAS 242 RAZOR
EDGE 5,5” (30) (T4300242KIT)

ACCESORIOS TIJERAS 
MONSTER CUT (T43002000)

Kit de 2 tijeras de la colección Monster Cut. Contiene tijera 
de corte del 5,5” y tijera de esculpir de 5,5” y 30 dientes.

Juego de 6 aros para tijeras. Dos tamaño S, 
2 del M y 2 del L. Con botellita de aceite y un 
trapito para limpiar las tijeras.
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ESTERILIZADOR MÁQUINA 
CORTAPELO (M3550STERILIZER)

MÁQUINA DE CORTE BLACK METAL 
(M3550BLACK)

DIFUSOR INFINITY (D3865114)

BOLSA DE MANO BARBER STYLE 
(M35509BAG) 

De luz UV específico para máquinas. Se introduce la 
máquina y empieza la esterilización automáticamente. 
Tiempo esterilización: 1 min. Potencia 7W, voltaje 
universal, tiempo de carga 3h. Tiempo de funciona-
miento 180 minutos. Sensor infrarrojo. Dimensiones 
83x 86x 151mm. Eficiencia esterilización >98,5%.

Muy potente gracias a su motor lineal; de 10,000RPM. Cuerpo 100% 
metálico super-resistente; motor lineal AC larga duración. Bajo nivel ruido 
y vibraciones. Batería Pro-Lithium 2.200 mah. con 1500 ciclos de vida. 
Tiempo carga: 70 min. Tiempo trabajo: 120 min. Cuchillas acero 440C de 
alto contenido en carbono con mayor resistencia al desgaste, el calor y la 
oxidación. Palanca de ajuste escalada de 0,3 a 3,0 mm. Peines magné-
ticos de 1,5/ 3/ 6 / 9 / 13mm. Cargador 3 metros de cable y uso directo 
de la máquina. 

Para el Secador Steinhart Infinity. 

Bonita y elegante bolsa para las herramientas del barbero o neceser de viaje 
de la línea BARBER STYLE. Medidas 20 x 13,5 x 9 cm. Lleva un bolsillo 
externo cerrado por cremallera. Material: algodón tipo canvas color gris 
marengo y interior poliéster.
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TIJERAS WHITE JP

TIJERAS GOLD DIAMOND

TIJERAS GOLD HERON

TIJERAS GOLD XENON

Diseño Offset para una posición ergonómica de 
los dedos y para un trabajo relajado. Modelos: 7” 
(T20W46700); 6,5” (T20W46650) y Esculpir 6” 
(T20W46651) con 43 dientes de entresacar con 
finísimo dentado en forma de V para una sensa-
ción agradablemente suave y un corte preciso.

Revestimiento de titanio azul oscuro de brillo intenso de alta calidad 
con un expresivo juego de colores alternativamente en turquesa, 
azul o lila. Protección en caso de alergia al níquel. Modelos: 5,5” 
(T20G21155-14) y 6” (T20G21160-14).

Hoja en forma de daga en la parte superior para una estabilidad especialmente elevada y 
un funcionamiento extremadamente suave. Con la parte inferior plana es posible trabajar 
cerca de la piel. Crane Design muy cómodo reposo de dedos y especialmente ergonómi-
co con gancho para el dedo para un trabajo ergonómico. Modelos: 6” (T20G25060); 5,5” 
(T20G25055).

Presentamos dos modelos. La número 43 de 6” (T20G27600) con 43 dientes 
de entresacar curvados con finísimo dentado en forma de V cortado por láser 
para un resultado de corte especialmente fino y una sensación agradablemente 
suave. Y la TB de 5,5” (T20G27155-3) con revestimiento de titanio azul oscuro 
de brillo intenso de alta calidad con un expresivo juego de colores alternativa-
mente en turquesa, azul o lila. Protección en caso de alergia al níquel. 



novedades

HOJAS NAVAJA R1 BASIC 
(10 hojas - T20RZ8095)

1. NAVAJAS JT1 M: Con hojas de afeitar. Es fácil y 
seguro cambiar las hojas gracias al soporte extraíble. 
Incluidas 10 hojas dobles fabricadas en Japón. Mode-
los: KONNICHIWA TOKYO (T20RZ38016-31); SALAM 
MARRAKECH (T20RZ38016-34); HALLO BERLIN 
(T20RZ38016-33); SALUT PARIS (T20RZ38016-32)

2. SETS: 4 sets, compuestos de navaja + tijera. Ref: 
T20Z31J20

3. MUESTRARIO: Compuesto de las tijeras y navajas 
de la colección. Ref: T20J9916

Hojas doble para navajas. Calidad alemana 
a un precio muy competitivo.

NAVAJA R1 M BERRY 
(T20RZ3906-10)

Color morado, de la colección BERRY.

1
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3

JAGUART – BIG CITY LIFE

Tijeras de 5,5” con rectificado hueco y pulido 
de alta calidad, proporcionan excelentes 
condiciones de corte. Modelos: KONNICHIWA 
TOKYO (T20J45255-31); SALAM MARRAKECH 
(T20J45255-34); HALLO BERLIN (T20J45255-
33); SALUT PARIS (T20J45255-32)
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BROW FIXING GEL 
(5 ml - P6860650)

KIT LIFTING DE CEJAS 
(15 aplicaciones - P6860500)

UTENSILIO TRIO TOOL 
(P6860323)

FLUIDO LAMINACIÓN 
Lash & Brow (P686030371)

TORNO RP DigitalPro Plus 
35000 rpm (XS417650)

KIT ACCESORIOS SET 
MANICURA PARA TORNOS 
(XS4010122): 

Con este gel fijador transparente, 
fácil de aplicar, la forma del Lifting 
de cejas dura todo el día.

Compuesto de 1 pincel, 1 tubo pegamento POWER 
PAD de 4,5 ml, 1 gel nº 1 y 1 gel nº 2 (ambos 
7 ml). Para alisar cejas, incluso las rebeldes o 
sobresalientes. Con la aplicación del LIFTING DE 
CEJAS, el pelo se hace maleable y permite peinarse 
en la dirección deseada durante 3-5 semanas. Así, 
las cejas se ven más llenas. 

Tiene 3 funciones. El extremo plano es 
para fijar las pestañas en el pegamento 
POWER PAD. El peine pequeño es para 
alinearlas. La punta afilada separa las 
pestañas. (6 cm de largo X 4,5 cm de 
ancho).

Para revitalizar cejas y pestañas con el 
Keratin Booster. Este intensivo cuidado 
complejo con queratina ayuda a revitalizar 
la estructura de los pequeños pelos daña-
dos para unas pestañas brillantes y fuertes.

Torno de manicura profesional. Potencia 30 
W. Velocidad máx 35000 rpm. Protección 
de sobrecarga electrónica. Funciones FWD/
REV. Nivel de ruido a plena potencia 26 
dB. Sistema de protección contra el polvo. 
Soporte de mango, 1 pedal, 2 brocas de 
diamante. Peso 1125 g.

Ampliación de gama de accesorios para 
tornos de manicura. Con esta ampliación 
disponemos de 10 ref de alta calidad para 
los profesionales de la manicura.

PADS PROTECTORES
AUTOADHESIVOS BINACIL 
(10par - P6860322)

Compuesto de 1 pincel, 1 tubo pegamento 
POWER PAD de 4,5 ml, 1 gel nº 1 y 1 gel nº 
2 (ambos 7 ml). Para alisar cejas, incluso las 
rebeldes o sobresalientes. Con la aplicación del 
LIFTING DE CEJAS, el pelo se hace maleable 
y permite peinarse en la dirección deseada 
durante 3-5 semanas. Así, las cejas se ven más 
llenas. 

TORNO RP DigitalPro Mini portátil 
35000 rpm (XS417651)

Torno de manicura profesional. Potencia 30 W. 
Velocidad máx 35000 rpm. Protección de sobrecarga 
electrónica. Sistema de protección contra el polvo. 
Batería 2200mAh iones de litio, 7,4 V. Tiempo de carga 
4h. Tiempo de trabajo 6h. Con soporte de mango, 2 
brocas de diamante. Peso 430 g.
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novedades

CERA CLASSIC 
(80 g - B841CE)

CHAMPÚ (200 g - B841CH)

GEL DE AFEITADO 
TRANSPARENTE (125 g - B841GE)

CREMA CARA, CUERPO, 
MANOS (125 g - B841CR)

GEL FIXANT HAIRGUM 95, EFECTO 
DESPEINADO 100 g (G0705608)

CREMA MOLDEADORA 
(125 g - B841CM)

Cera clásica 100% natural, formulada con 
ingredientes naturales como aceite de Girasol, 
aceite de Ricino orgánico y cera de Carnauba. 
Certificada orgánica por ECOCERT. El cabello 
se suaviza, fortalece y nutre, el cuero 
cabelludo y la piel se regeneran y rehidratan. 
También puede usarse en barba y bigote.

Gracias a su innovadora fórmula profesional a 
base de Árnica Montana y aceite de Karité, el 
champú limpia en profundidad el cabello y la 
barba, al tiempo que es suave para la piel y el 
cuero cabelludo. Aporta brillo y sedosidad. 

Combinación única de ingredientes orgánicos certificados 
como el Aloe Vera, el Higo Chumbo y aguas florales. Su 
textura transparente asegura un afeitado de precisión 
que permite dibujar los contornos de la barba. Gracias a 
su fórmula a base de Aloe Vera, la hoja se desliza más 
fácilmente y no irrita la piel. 

Crema multifunción formulada a base de Aloe 
Vera, manteca y aceite de Karité, que permite 
hidratar sin engrasar al mismo tiempo el 
rostro, las manos y las partes del cuerpo que 
tienden a estar más secas. Un producto único 
para llevar a todas partes.

Fijación fuerte. Peinado efecto mojado despeinado. 
Fórmula profesional con un 95% de los ingredientes de 
origen natural enriquecida con aceite esencial de naranjas 
dulces BIO y extracto de mandarina.

Para modelar el pelo corto y también las 
barbas y bigotes. Permite obtener un estilo 
de barbero sin engrasar el cabello. Gracias 
a su fórmula a base de agua se puede quitar 
fácilmente con champú.

ACEITE DE BARBA 
(40 ml. - B841AC)

Altamente concentrado y rico en ingredientes 
activos hidratantes, aceite de Baobab y Oleína 
de Karité. Perfecto para nutrir la barba y la 
piel. Adecuado todo tipo de barbas, incluso 
las gruesas. 

ACEITE FORTIFICANTE BARBA, 
CABELLO, PIEL (B840600)

95% aceite de ricino BIO, combinado con gra-
nada y karité. Tiene propiedades fortalecedoras, 
hidratantes, nutritivas y protectoras para la piel 
y cualquier tipo de barba. Certificado COSMOS 
ORGANIC donde el 100% del total es de origen 
natural y el 95% de los ingredientes provienen de 
la agricultura orgánica.
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Herramienta para elevar y separar las 
pestañas fácilmente y con precisión. 
Permite trabajar con higiene y limpiar 
con facilidad. Estuche con 5 palitos de pali-

sandro, ideal para la aplicación 
de Eyelash Curl.

FULL BROW LINER
SET BROW HIGHLIGHTER 
(XT2005927)

Liner para cejas. Se usa para rellenar
los espacios vacíos de las cejas. 
Resistente hasta 10h y Waterproof. 
Núm 01 Claro (XT2005924); Núm 02 
Medio (XT2005925); Núm. 03 Oscuro 
(XT2005926).

Consta de un iluminador y un sacapuntas. 
Barra iluminadora en polvo y ligera, fácil 
aplicación. Hasta 8 h de resistencia.

KIT BROW LAMINATION (XT2000113)

Kit para permanente de cejas y pestañas. Contiene un par de Pads protectores, 
dos pinceles-peine para cejas, dos pequeños boles para la aplicación y 2 kits de 
permanente + neutralizante. Aprox.15 aplicaciones.

MINI SET (5 jofainas y 5 
palitos - XT20057671)

Juego de 5 mini-jofainas y 5 palitos de 
plástico para mezclar los tintes Refectocil. 

EYE CARE PADS 
(10 sobres - XT2005923)

Hidratación intensa y refrescante. 
Protege la zona de los ojos durante el 
arreglo de pestañas y cejas. 

DISPLAY CON LÁPICES 
DE CEJAS (XT2005929)

Expositor que consta de 4 unidades de cada 
de las referencias XT2005924, XT2005925, 
XT2005926 y XT2005927 + un tester del 
iluminador.

EYELASH LIFTER 
(XT2005555)

EYELASH PALO 
DE ROSA 
(5 ud. - XT2005506)
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CREMA MOLDEADORA 
(100 g - B830115)

CHAMPÚ DETOX 
(200 g - B830111)

MASCARILLA DETOX
(250 g - B830113)

BRUMA DETOX 
(150 ml - B830112)

ACEITE CONCENTRADO 
NATURAL 95% (B830110)

MANTECA KARITÉ BIO 
CABELLO Y CUERPO 
(200g - B830109)

Disciplinante. En cabello liso, crea una apariencia ondulada; en 
cabello rizado, redefine rizos. Para todo tipo de cabello, fortalece 
la fijación del peinado y elimina el frizz. Gracias a su fórmula 
enriquecida con miel y manteca de karité, el cabello es suave 
y brillante. Certificado COSMOS NATURAL donde el 99% de 
los ingredientes son de origen natural y al menos el 21% de 
agricultura orgánica.

Calmante y purificante del cabello y el cuero 
cabelludo. Certificado COSMOS NATURAL, donde 
el 97% del total es de origen natural y al menos el 
15% de los ingredientes provienen de la agricultura 
orgánica.

Purificante de arcilla y aloe vera para cabello y cuero 
cabelludo. Sinergia de caolín y de zeolita (arcilla de origen 
volcánico muy absorbente), enriquecida con aloe vera, oleína 
de Karité y aceite esencial de ylang-ylang. El cuero cabelludo 
con tendencia grasa o con comezón recupera un confort 
real. El cuero cabelludo se purifica, y el cabello se libera 
de sustancias químicas (exceso de productos de peinado 
y siliconas) que lo ahogan, respira de nuevo. También 
permite preparar el cabello para el tinte natural. Certificado 
NATURAL y ORGANIC COSMETIC donde el 98,90% del total 
de ingredientes son de origen natural y el 20,05% son de 
agricultura orgánica.

Spray refrescante y anticontaminación. 
Purifica y sanea el cabello y el cuero 
cabelludo. Calma los picores. Elimina 
los olores. Certificado ORGANIC, donde 
el 99% del total es de origen natural y 
al menos el 53% de los ingredientes 
provienen de la agricultura orgánica.

Regula, protege, hidrata y repara el cabello 
y la piel. 

Concentra los beneficios del Karité para 
regular, proteger, hidratar y reparar en 
profundidad el cabello y la piel.

17
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NAVAJA CLICK&CLEAN + 80 hojas

RECAMBIO HOJAS NAVAJA 
CLICK & BETTER (80 ud)

Navaja Click and Clean con modelo patentado más segura, más precisa 
y más higiénica. En un click se quita y se pone una nueva hoja. El pack 
incluye un mango (azul, blanco o negro) y una caja de 80 hojas. Las hojas 
de recambios también están disponibles por separado.  
Modelos: N17501 (azul)/ N17502 (Blanco)/ N17503 (negro)

N17504: Hojas de recambio para las navajas N17501 - 
N17502 - N17503

PACK PARLUX ALYON GOLD EDITION 
+ MAGICSENSE (S463001GMS)

ANILLO ADAPTADOR MAGIC 
SENSE (D3803507)

Elegante packaging Alyon. Edición especial Gold

Con el adaptador universal de caucho flexible 
para el difusor MAGIC SENSE, se pueden 
acoplar todos los secadores PARLUX, excepto 
los modelos PARLUX 3500 y PARLUX 385.

SECADOR PARLUX ALYON GOLD 
EDITION (S462001GE)

SECADOR PARLUX ALYON 
ROJO (S462001RJ)

Secador Alyon Gold Especial Edition. El secador 
tiene un baño de oro de 24k.

Versión en rojo pasión del icónico secador Alyon. 

PACK PARLUX ALYON 
ROJO + MAGICSENSE 
(S463001RJMS)

Incluye secador y el accesorio para rizos Magic Sense. 



novedades

CREMA O’KEEFFE’S PIES (91 g - XC700601)
y MANOS (96 g - XC700600) 

CEPILLO DENMAN D3 NORDIC ICE 
(C100D3NORD) 

La fórmula patentada ayuda a penetrar de manera más eficaz en la 
superficie dura y gruesa de la piel de los pies para conseguir resultados 
en cuestión de días. Crema no grasa, sin perfume, hipoalergénica. Con una 
alta concentración de ingredientes para aliviar los efectos de la sequedad 
grave y para proporcionar una hidratación duradera. No sólo protege la 
piel para que no pierda más agua, sino que también aporta hidratación. La 
barrera protectora sella la piel para que se mantenga hidratada y reduce el 
nivel de evaporación. Fabricada en USA.

Nuevo color cepillo gama D3 con un elegante azul claro. Características del 
cepillo D3 multifunción: desenreda, cepilla, peina, da forma y definición. 
Además, es ideal para controlar y definir rizos húmedos. No estira el pelo. 
Mango en forma de gota de uso confortable. 

MÁQUINA TONDEO 
BARBERO DUKE (T3052507)

Perfecta para uso constante en la peluquería. Detrás del aspecto retro 
hay un motor magnético muy moderno, libre de desgaste, potente y 
extremadamente silencioso con doble anclaje giratorio. Un total de 6 peines 
con longitudes de corte de 3 a 25mm.
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CAMBIOS EN PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Referencias: L1403293AM / L1403293AZ / L1403293FU / L1403293MO / 
L1403293RJ / L1403293VE



20

mucho
más

1. PEINADOR POLIESTER NEGRO CON VENTANA (150 X 120 cm - P2952314): 
con ventana transparente para poder ver cómodamente la tablet, el teléfono, etc.

2. TIJERA ACADEMIA OFFSET LILA: de acero inoxidable, mango de plástico, 26 
gramos de peso. Modelos: 6” (T3205260); 5½” (T3205255)
ESCULPIR 5½” (T32052ES) de 24 gramos de peso y 30 finos dientes de 
entresacar.

3. DIFUSOR TELA CON REJILLA (D3453583): difusor de malla metálica para 
reducir el calor, eliminar la electricidad estática. Menos tiempo de secado. 
Compacto y fácil de llevar.

4. CEPILLO JACK DEAN FADE BLANCO (C105JDFBWHT): diseñado para el uso 
de caballeros. Las cerdas extra-suaves retiran suavemente el cabello cortado, lo 
que permite al barbero comprobar si hay imperfecciones. El diseño del mango 
(DENMAN CLÁSICO) permite un agarre cómodo.

5. HOJAS BLUE SWORD PARTIDAS PLATINUM (caja 100 ud. - H0504105): caja 
de 100 hojas partidas. Alta calidad. Rasurado perfecto.
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6. BANDEJA PARA TRIPODES (M200302): dividida en 2 partes para unirla al trípode. 
Se fija mediante 2 pasadores metálicos. Medida total 20 X 12 cm. Esta bandeja puede 
colocarse a cualquier altura del tubo del trípode y es muy fácil de colocar.

7. TALCO PERFUMADO BAIKIM (200 g - C1554889): proporciona los cuidados más 
exigentes para las pieles más delicadas. Indicado para evitar rozaduras. Todo el material 
de este producto es reciclable 100%. Fabricado en España.

8. BOL CRISTAL PARA TINTE DE PESTAÑAS (6 cm Ø) – (XJ1803): idóneo para mezclar 
tintes de pestañas y otros productos. Capacidad: 40 ml.

9. GORRO MECHAS CINTAS SIN AGUJERO (G5802890): muy similar al modelo 
anterior, pero con mejores condiciones de compra.

10. GUIA DE CORTE CON NIVEL (G9006940): color blanco extra grande 26 cm (mango 
mide 14,5 cm y las púas 11,5 cm) x 10 cm ancho.

11. LAVACABEZAS PORTÁTIL (teja PET) (L3501876): cambio en la forma del artículo. 

11
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mucho
más

13. CARRITO ESTÉTICA 3 ESTANTES “QUIN” (XC1984513): Estructura acero 
en color blanco. 3 estantes de 60 x 45 cm en madera color blanco, ideal para 
alojar aparatos estética. Espacio entre estantes: 32,5cm. Base con 4 enchufes 
y un alargador de 1,80m. Ruedas anti-pelo de poliuretano, 2 de ellas de freno. 
Peso 7,5kg.

14. ALICATE PIELES MUNDIAL CLASSIC Nº 577 (XA300577): en acero 
carbono niquelado brillante; esterilizable en calor seco, no en autoclave. Mango 
antideslizante para mayor comodidad, permite varios afilados. Marca fabricada 
en Brasil.

15. PALETINA TINTE Nº 215 (P0252157): cambio de color, de azul a negra. 

16. PEINE ESCARPIDOR CREPADOR PIN COMB (P5154981): 21cm de largo, 
con 50 púas metálicas de diferentes largadas y terminadas con bolitas cerámicas 
para crepar el cabello sin dañarlo.

17. DECOLORACIÓN PLEX REGINA 500 g (D0403661): aclara hasta 9 tonos. 
Contiene aceite de pracaxi, que acondiciona, hidrata y repara las puntas abiertas. 
También lleva pectina, que permite una mejor penetración del producto sin que 
se abra demasiado el pelo evitando así la rotura del cabello.

18. BROCHAS DE AFEITAR DE ALUMINIO: Actualización de modelos, pero con 
más pelo, rosca de plástico reciclado y embellecedor de aluminio. El anterior 
era de plomo. Mango de fresno. Pelo de cerda con tratamiento para mejor 
durabilidad. Pelo de cerda de la mejor calidad, procedente de animales que se 
esquilan cada cierto tiempo. No son de tejón ni jabalí, que hay que sacrificar. 

El pelo está tratado para mayor duración. Las puntas no se recortan para una 
mayor suavidad. Trabajamos con el mismo proveedor desde hace 40 años y 
podemos asegurar que no hay mejor cerda en el mundo. Totalmente ecológico.
Modelo 208A (B8600208A): Actualización del mod. B8600208.
Modelos 213A (B8600213A): actualización del mod B8600213. 

19. CAMILLA ALUMINIO PORTABLE “SANSA” (XC1905123): Camilla estética 
de dos cuerpos. Plegable de aluminio. Medidas 183 x 62 x 74. Incluye funda. 
Acabados alta calidad, tapizado de pvc retardante al fuego. Espuma alta 
densidad de recuperación rápida. Agujero facial. En blanco. Medidas bolsa de 
transporte: 108 x 80 cm. Peso 19kg.
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a 
fondo

Hairgum es un fabricante francés 
para mayoristas, peluqueros y 
barberos desde 1989. Desde el prin-
cipio, la marca siempre ha estado 
muy involucrada en el peinado de 
los hombres con líneas de productos 
profesionales distintivas, especial-
mente enfocadas en el peinado y, 
más particularmente, en la cera, el 
producto icónico de la marca. De 
hecho, fue Hairgum quien relanzó 
la famosa “pomada” en el mercado 
francés de la peluquería en 1989. 
Hoy, la pequeña caja de betún para 
zapatos de la “marca de aviones” 
se ha convertido en su firma más 
hermosa e insignia, con el slogan 
“pilota tu estilo”. Los productos 
estrella: cera para el cabello efecto 
gomina, bálsamos para peinar, geles 
fijadores, lacas y tintes para el cabello 
y la barba.

Productos capilares 
masculinos con estilo, 
amplia gama, y muy 
cuidados.

Durante varios años, la marca ha 
perseguido su desarrollo estratégico 
y pretende posicionarse como un 
actor clave en el grooming masculino. 
En 2015 la marca regresó a sus 
orígenes con un nuevo diseño muy 
inspirado en su espíritu vintage, pero 
también a través de su nueva gama 
de productos para la barba (jabón 
de afeitar, aceite para el cuidado de 
la barba, crema de afeitar o para 
después del afeitado, maquinilla de 
afeitar, cera de bigote, …). 
Un primer paso, puesto que a 
principios de 2016, la empresa inau-
guró el primer salón barber, con la es-

22

tética y la imagen más genuina de Hairgum. 
Esta barbería es un auténtico laboratorio 
para el lanzamiento del nuevo concepto de 
la marca, que ahora quiere afianzarse como 
socio de los futuros peluqueros-barberos 
permitiéndoles empezar en óptimas con-
diciones. Recientemente, la línea Origins 
abre un nuevo mercado, con su línea ECO 
y BIO, de altísima calidad, y siempre con la 
imagen retro que caracteriza a Hairgum. 



agenda
((27-28 de febrero 2022:
Santiago de Compostela, España. 
Encuentro entre profesionales y 
empresas del sector, reuniones, 
contactos directos, networking, 
actividades, foros

((11-14 de marzo 2022:
COSMOPROF WORLDWIDE 
BEAUTY, Bologna, Italia. La feria de 
belleza más importante de Europa, 
vuelve. Participaremos con un stand. 

((7-9 de mayo 2022:
COSMOBEAUTY, Barcelona, 
España. Feria enfocada a 
peluquería, uñas, maquillaje, 
barbería, pestañas, donde 
participaremos con nuestros 
productos propios y distribuidos. 

noticias

D’ORLEAC sigue apostando
por las artes escénicas y el cine 

Tras el obligado parón de toda la 
industria cultural referida a espec-
táculos, obras de teatro, musicales, 
shows y cine, por causa de la pandemia, 
el sector ha ido recuperando los 
aforos y público, hasta prácticamente 
normalizar la oferta. D’Orleac, por su 

RUBIS SWITZERLAND cumple 60 años
Rubis fabrica pinzas de precisión 
desde hace más de 70 años, pero al 
principio, eran exclusivamente para la 
industria relojera suiza. Se necesitaban 
pinzas extremadamente precisas y 
de alta calidad para ensamblar los 
sensibles movimientos mecánicos de 
fabricantes conocidos como Cartier o 
Rolex. Esto dio lugar a una tradición 
artesanal independiente en Rubis, que 
se caracterizó por un pronunciado 
sentido de precisión y la belleza de la 
forma que los relojeros suizos siempre 
han practicado.
Con la evolución del mercado, las 
pinzas no sólo se fabricaron para la 
industria relojera, sino también para 
otros sectores exigentes: electrónica 
y microelectrónica, robótica, teleco-
municaciones, viajes espaciales, in-
vestigación, biogenética, productos 
farmacéuticos, laboratorios, cirugía, 
microscopía, química, medicina, biol-
ogía y microbiología. Empresas glo-
bales como Motorola, General Electric, 
Siemens, Toshiba, Hewlett Packard e 
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parte, ha seguido apoyando en mayor 
o menor medida las colaboraciones con 
diferentes producciones de cada ámbito. 
Recientemente, la marca colaboró de 
nuevo con DIVA’s, el show de la can-
tante Roser, maquillando a todos sus 
actores. Roser es madrina desde hace 

instituciones como el Instituto Fraunhofer 
y la Universidad de Zurich han estado 
trabajando con pinzas Rubis durante 
años. 
La experiencia y la proverbial precisión 
suiza forman la base de la calidad única 
de sus productos. Investigan y desarrollan 
de forma intensiva: nuevos materiales, 
uso de tecnologías innovadoras y el 
diseño funcional están en primer plano. 
Así las pinzas para depilar son absolutas 
líderes de mercado y cumplen 60 años 
de experiencia y fiabilidad.

varios años de la línea de maquillaje de 
D’Orleac que lleva su nombre. Por otro 
lado, en Madrid, triunfa el show WAH, 
que combina gastronomía, show y copas. 
D’Orleac colabora con WAH con los 
productos de maquillaje que usan todos 
sus intervinientes. Por último, este año 
vio la luz la serie de Maradona, “Sueño 
Bendito” que le rinde homenaje, donde 
también D’Orleac aporta su colaboración 
de la mano de la maquilladora Laura Bruy.




