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eardburys nace como respuesta a las últimas tendencias en estilismos
masculinos desarrollando una línea de productos que se adaptan a las técnicas más exigentes de los barberos para conseguir crear cualquier estilismo en cabello, barba o bigote. Pomadas con diferentes niveles de fijación y brillo
para crear peinados con gran versatilidad, champús que se adaptan a su ritmo de
vida, una línea de barba con ingredientes naturales y sin sulfatos, coloración sin
amoniaco y sprays de fijación para el cabello con dos sprayers para adaptarse a
todas las técnicas de styling.

La barbería ha vuelto para quedarse.
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Línea para Calvos
Doctor Bald · Champú
Champú puricante, especialmente formulado para la
limpieza y cuidado del cuero cabelludo. Fórmula ultra
suave, libre de sulfatos y parabenos, su contenido en
extractos naturales que calman y relajan el cuero cabelludo a la vez que limpia profundamente y elimina completamente el sebum. Aplicador Ultraclean PATENTADO.
Modo de empleo: aplica de 3 a 5 pulsaciones del
producto directamente sobre la cabeza. Realiza un
masaje en forma circular con el aplicador Ultra·clean. Aclara con agua. Disfruta de la experiencia
y de una calva limpia y reluciente.
PVP: 17,95€

Todos los medios hablan de ésto: prensa escrita y digital, radio, televisión, blogs...

Doctor Bald · Loción
Loción limpiadora hidratante de efecto refrescante
y calmante. Fórmula ultrasuave libre de parabenos,
contiene extractos naturales que calman y relajan
el cuero cabelludo. Apto para uso diario. Aplicador
Ultra·clean PATENTADO.
Modo de empleo: aplica de 4 a 8 pulsaciones del
producto directamente sobre la cabeza. Realiza un
masaje en forma circular con el aplicador Ultra·clean. Seca con una toallita. Disfruta de la experiencia y de una calva limpia.
PVP: 19,95€

Cabello
Ginseng

100/330/1000ml

Extracto de
Tomillo

Menta
refrescante

Aloe Vera

100/330/1000ml

Árbol de té

Menta
refrescante

Cítricos

100/330/1000ml

Aceites
esenciales

Menta
refrescante

Champú Clear

Champú Vital

Acondicionador Freeze

Champú purificante y calmante que elimina eficazmente el exceso de grasa e inhibe la proliferación
microbiana. Fórmula suave con extracto de tomillo, menta y ginseng. Respeta el pH disminuyendo
el picor y la irritación. Cabello limpio, brillante y
suelto.

Champú anticaspa para cueros cabelludos sensibles con efecto peeling. Facilita la oxigenación del
cuero cabelludo, evita su descamación e inhibe los
microorganismos que provocan la caspa. Fórmula
con Aloe Vera, extracto de árbol de té y menta. Cuero cabelludo fresco, sano y sin picores.

Acondicionador refrescante a base de cítricos y aceites
esenciales de acción hidratante y tonificante. El cabello
queda suave, hidratado y sin encrespamiento. Puede
usarse después del champú para conseguir un efecto
de frescor y potenciar la hidratación o antes de aplicar
el champú anticaspa Vital, preparando el cuero cabelludo para el peeling gracias a su acción humectante.

PVP: 12,95€ (330ml)

PVP: 12,95€ (330ml)

PVP: 12,95€ (330ml)

100/330/1000ml

Sin Parabenos

Extracto de
Tomillo

Menta
refrescante

Aloe Vera

100/330/1000ml

Cafeína

Oxycell

Menta
refrescante

Aloe Vera

100/330/1000ml

Vitamina E

Sin Sulfatos

Menta
refrescante

Extracto de
Tomillo

Champú Fresh

Champú Densify

Champú Daily

Champú con extracto de mentol que provoca una
sensación refrescante en el cuero cabelludo. Ideal
para usarse después de hacer ejercicio, también
por su contenido en tomillo de acción purificante.
Su formulación, rica en Aloe Vera, acondiciona el
cabello dejándolo más suave e hidratado. Libre de
parabenos.

Champú redensificante que ayuda a frenar la caída
del cabello. Su fórmula rica en cafeína activa la microcirculación y el Oxycell favorece la oxigenación
celular del cuero cabelludo. El Aloe Vera acondiciona el cabello dejándolo más suave e hidratado.
Aroma mentolado para una sensación de frescor.
Libre de parabenos.

Champú de uso frecuente con fórmula suave, sin
sulfatos ni parabenos, para un cuidado máximo del
cuero cabelludo. La vitamina E de acción antioxidante ayuda a mejorar la salud del cabello. Aroma
mentolado para una sensación de frescor. Contiene tomillo que purifica y limpia en profundidad.
Apto para cueros cabelludos sensibles.

PVP: 12,95€ (330ml)

PVP: 12,95€ (330ml)

PVP: 12,95€ (330ml)

100/330/1000ml

Pigmentos
correctores

3 Aceites
Esenciales

Menta
refrescante

Extracto de
Tomillo

Champú Grey
Champú específico para cabello blanco y gris.
Incluye pigmentos para matizar el tono. Fórmula
enriquecida con una refinada mezcla de aceites,
Aloe Vera y Tomillo para aportar hidratación y sedosidad del cabello y purificar el cuero cabelludo.

PVP: 12,95€ (330ml)

Ceras y Pomadas
15ml / 100ml

15ml / 100ml

15ml / 100ml

Fiber - Pasta fibrosa

Cera Spider

Cera Matte

Aporta textura y densidad al cabello con un acabado mate. Control total ideal para cabellos cortos y
cortes con movimiento.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre
la mano y trabajarla hasta que se vuelva transparente. Aplicar sobre el cabello seco y darle forma.

Cera elástica para fijar cualquier estilismo durante
más tiempo y aportar textura al cabello. Acabado
semi-mate.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla hasta que se convierta en fibras.
Espolvorear sobre el cabello seco y dejar que fije.

La cera genuina de las barber shops, sin brillo, para un
acabado mate más natural. Fijación media para conseguir control sin perder flexibilidad. Elimínala con agua.
Aplicación: aplicar una cantidad muy pequeña
sobre la mano y trabajarla unos segundos. Aplicar
sobre el cabello seco y darle forma.

Fijación  Brillo 
PVP: 13,45€ (100ml)

Fijación  Brillo 
PVP: 13,45€ (100ml)

Fijación  Brillo 
PVP: 13,45€ (100ml)

15ml / 100ml

15ml / 100ml

15ml / 100ml

Cera Natural

Cera Strong

Cera Extra

La cera ideal para dar forma a tu cabello y aportarle un ligero brillo. Efecto natural con sujeción media que permite el movimiento. Elimínala con agua.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el
cabello seco y darle forma.

Crea estilismos naturales con gran flexibilidad o ayúdate de un peine para lograr más definición. Se disuelve en el agua, se elimina fácilmente sin dejar residuos.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el
cabello seco o húmedo y darle forma.

Atrévete a desafiar todas las reglas con los estilos más
arriesgados, sin barreras. Una sola aplicación para una
duración extrema de 24 h. Brillo y acabado natural.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el
cabello seco o húmedo y darle forma.

Fijación  Brillo 
PVP: 13,45€ (100ml)

Fijación  Brillo 
PVP: 13,45€ (100ml)

Fijación  Brillo 
PVP: 13,45€ (100ml)

100ml

100ml

100ml

Cera de color - Black

Cera de color - Brown

Cera de color - Grey

Cera de color para cubrir las primeras canas. Fijación media. El color dura hasta el siguiente lavado.
Brillo natural. A más cantidad, mayor cobertura.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el
cabello seco y darle forma.

Cera de color para cubrir las primeras canas. Fijación media. El color dura hasta el siguiente lavado.
Brillo natural. A más cantidad, mayor cobertura.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el
cabello seco y darle forma.

Cera de color para cubrir las primeras canas. Fijación media. El color dura hasta el siguiente lavado.
Brillo natural. A más cantidad, mayor cobertura.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre la
mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el
cabello seco y darle forma.

Fijación 
PVP: 19,80€

Fijación 
PVP: 19,80€

Fijación 
PVP: 19,80€

Brillo 

Brillo 

Brillo 

Fijación

100ml / 250ml

100ml / 250ml

100ml / 250ml

Cera Líquida Dry Wax

Spray de agua marina Ocean

Crema de peinado Slight

Tónico de peinado con base de cera líquida ideal para
crear estilismos con secador o herramientas térmicas.
Aporta volumen y textura, permitiéndote crear peinados muy elevados. Fijación media de larga duración.
Fórmula no grasa.
Aplicación: aplicar sobre el cabello húmedo ayudándose de un peine y crear el estilismo con ayuda de
un secador. Acabado brillante de efecto húmedo. Si
se cepilla, el acabado es natural. Reactivar con agua.

Spray de agua marina para crear estilismos efecto mojado con acabado mate. El look “surfer” más sencillo de
crear con una fijación fuerte que te acompañará todo el
día. Ideal para cabellos medios y largos.
Aplicación: pulverizar sobre el cabello de forma
uniforme y dar la forma deseada con ayuda de las
manos.

Crema de peinado con fijación suave y acabado natural. Aporta densidad y volumen al cabello. Su textura
cremosa facilita la aplicación. Ideal para dar cuerpo
a los cabellos finos y controlar el encrespamiento en
los rizados.
Aplicación: masajear una pequeña cantidad sobre las manos y aplicar sobre el cabello, seco o
húmedo, de forma uniforme ayudándose después
de un peine.

Fijación  Brillo 
PVP: 14,20€ (250ml)

Fijación 

Brillo 

Fijación  Brillo 
PVP: 14,20€ (250ml)

PVP: 14,20€ (250ml)

400ml

9gr

Laca Boomer

Polvo de volumen Hover

Fija cualquier estilo de peinado o crea volúmenes
y prolonga su duración todo el día con un secado
ultra-rápido. Aporta un acabado natural al cabello
y lo protege de la humedad. Ligera: no apelmaza ni
aplasta el peinado. Se elimina con un simple cepillado sin dejar residuos. Incluye 2 sprayers para adaptarse a cada técnica de peinado. No contiene C.F.C.
Aplicación: aplicar sobre cabello seco. Realiza pulverizaciones cortas a 15cm para fijar secciones con
el sprayer concentrado o una pulverización global a
30cm para fijar todo el look con el sprayer difusor.

Polvo voluminizador y matificador que te permitirá
aportar cuerpo y textura a los cabellos finos y volumen a los peinados, logrando una elevación máxima
de inmediato. Efecto anti-gravedad de acabado
mate con una fijación flexible y natural.
Aplicación: presiona el aplicador sobre el cabello
seco a una distancia de 5cm. espolvoreándolo de
forma uniforme. Puede combinarse con otros productos de fijación Beardburys.

Fijación 
PVP: 14,95€

Fijación 

Brillo 
PVP: 14,20€

Brillo 

Barba y Bigote
Vitamina E

150ml

Extracto de
Tomillo

Sin Sulfatos

150ml / 500ml

Vitamina E

Extracto de
Tomillo

Menta
refrescante

Aloe Vera

150ml / 500ml

Vitamina E

Extracto de
Tomillo

Menta
refrescante

Aloe Vera

Champú para Barba & Bigote

Crema de Afeitado Anti-irritación

Bálsamo After-Shave

Champú específico para la limpieza del rostro y la
barba. Su fórmula libre de sulfatos garantiza un
cuidado delicado para una barba suave y una piel
protegida.
Aplicación: humedecer la barba con agua tibia, masajear con champú y aclarar abundantemente. Retirar la
humedad y peinar antes de que se seque por completo.

Crema de afeitado de efecto anti-irritación. Suavidad e hidratación máximas. Su textura cremosa
permite una mayor cobertura y facilita el deslizamiento de la cuchilla o navaja.
Aplicación: poner una pequeña cantidad sobre la
brocha y aplicar sobre la zona a rasurar con movimientos circulares hasta cubrir todo el vello.

Máxima sensación de frescor en la piel tras el afeitado. Bálsamo de acción calmante y regenerante
con una formulación rica en ácido hialurónico de
efecto antioxidante.
Aplicación: aplicar suavemente sobre la piel tras el
afeitado realizando movimientos circulares con las
yemas de los dedos.

PVP: 9,95€

PVP: 9,95€ (150ml)

PVP: 11,20€ (150ml)

3 Aceites
Esenciales

Vitamina E

3 Aceites
Esenciales

Menta
refrescante

Aloe Vera
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30ml / 150ml

Extracto de
Tomillo
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Vitamina E

150ml / 500ml

50ml

Sérum para Barba & Bigote

Emulsión Perfiladora

Cera para Barba & Bigote

Sérum para barba y bigote con una delicada composición a base de aceites esenciales y vegetales
que aporta una profunda hidratación del cabello
para obtener mayor suavidad.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad con las
palmas de las manos sobre la barba y el bigote, extendiendo bien el producto de arriba a abajo.

Bálsamo transparente de precisión. Permite el afeitado de una forma visible. Hidrata y acondiciona la
piel gracias a las propiedades del aloe y su mezcla
de aceites.
Aplicación: aplicar sobre la zona a perfilar con los
dedos. Afeitar la zona deseada y retirar el resto de
producto con agua.

Cera de fijación suave y duradera para bigote y
barba. Crea las formas o texturas deseadas sin
límites.
Aplicación: coger una pequeña cantidad, calentar
y moldear con las palmas de las manos exhaustivamente hasta conseguir la textura deseada.
Aplicar y moldear la forma deseada con los dedos.

PVP: 11,20€ (30ml)

PVP: 11,20€ (150ml)

PVP: 9,95€

Máscara de barbero

Blade Comb

The Perfect Beard Comb

Máscara desechable que protege los ojos del
cliente durante el corte de la barba. Ligera y suave.
Fabricada en celulosa.

Crea los peinados más atrevidos con este original
peine de barbería de estilo vintage con diseño de
navaja suiza, apertura automática y bloqueo de
posición.
Uso: deslizar hacia abajo el botón pequeño para
desbloquear. Atención: no abrir cerca de la cara.

Peine para barba. Da forma a la línea del cuello
y mejilla de tu barba en minutos. Fácil, sencillo y
siempre perfecto.
Uso: colócalo sobre la línea del cuello, la mejilla o
en la perilla y ayúdate de una máquina, una navaja
o unas tijeras para recortar la barba hasta conseguir la forma deseada.

PVP: 9,35€

PVP: 6,20€

50 uds.

PVP: 7,45€
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Descubre nuevos
Servicios en
tu Barbería.
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Color

Color Shampoo para cabello, barba y bigote
Coloración semi-permanente con cobertura graduable en formato champú aplicable en cabello, barba y bigote. Fija en sólo 5 minutos con un acabado natural (acabado intenso con
10 minutos de exposición). Sin efecto raíz ya que va desapareciendo progresivamente con
los lavados. Fórmula libre de amoniaco y parabenos. Fácil aplicación. Perfume suave. Cada
caja incluye la coloración y el activador.
Tonos disponibles: moreno (2N), cabellos grises (9G), castaño oscuro (3N) y castaño
claro (5N).
Aplicación: verter el contenido del color dentro del activador y agitar. Aplicar la mezcla
sobre la zona a cubrir utilizando guantes. El cabello debe estar limpio y seco. Dejar actuar
durante 5-10 minutos, en función del resultado deseado. Tras este tiempo, emulsionar con
las manos como un champú y aclarar abundantemente con agua.
PVP: 11,95€
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Máquina de corte Fade PRO

Recortadora de Detalle T-Blade

Afeitadora Final Shaver PRO

Máquina de corte profesional especial para la realización de peinados con la técnica de degradado
fade. Longitud de corte regulable de 1 a 3,5mm. Además incluye 4 peines intercambiables de plástico de
3, 6, 10 y 13mm. La facilidad y rapidez para regular la
longitud de corte la convierten en una herramienta
muy versátil e indispensable para realizar cualquier
técnica barber. Motor potente de 5.500r.p.m. apto
para un uso intensivo y continuo en barbería. Sus
dos cuchillas son hipoalergénicas y resistentes, están fabricadas en acero inoxidable y tienen una superposición de cota 0. Su batería de litio le permite
funcionar de forma inalámbrica con una autonomía
de 3 horas tras la carga completa (tiempo de carga:
3 horas). Peso: 260gr. Cable de 1,4m.

Especial para realizar cortes y retoques de precisión
en el contorno de la cara, las patillas y el cuello. Apta
para cabello y barba. Su cuchilla en T permite realizar cortes al 0. Su reducido tamaño y ligereza hacen
de ella una herramienta muy manejable e ideal para
el diseño de hair-tattoos. Longitud de corte regulable de 0 a 12mm acoplando uno de sus 4 peines
intercambiables de plástico de 3, 6, 9 y 12mm. Motor potente de 5.500r.p.m. apto para un uso intensivo y continuo en barbería. Sus dos cuchillas son
hipoalergénicas, resistentes y están fabricadas en
acero inoxidable. Su batería de litio le permite funcionar de forma inalámbrica con una autonomía de
1:30 horas tras la carga completa (tiempo de carga:
3 horas). Peso: 130gr. Cable de 1,4m.

Apta para cabello y barba. Proporciona un rasurado súper apurado y más duradero gracias a su sistema de doble barril y ensamblaje a 2 alturas (45º)
para un mayor control y ergonomía. Ideal para la
técnica de fade y tape. Cada barril contiene una
chuchilla ultra-fina: el 1º una cuchilla Hitachi para
un corte preciso (puede recortar hasta los cabellos
más finos) y el 2º una cuchilla para un corte suave. Sus hojas de seguridad son hipoalergénicas y
garantizan un deslizamiento suave. Incorpora una
recortadora extensible para marcar la barba. Batería de iones de litio con carga USB. 120 minutos de
carga - 80 minutos de autonomía. Puede funcionar
también conectado a la red. Ultraligera: sólo 95gr.
Para uso profesional en barberías.

Navaja de Barbero Deluxe Edition

Navaja de Barbero Eco Safety

Navaja de Barbero Inox Safety

Fabricada en acero inoxidable. Su ligereza y su forma ergonómica hacen de ella la herramienta ideal
para el afeitado tradicional de barbería. Garantiza
un afeitado higiénico, más apurado y menor irritación en la piel.
Uso: aplicar crema de afeitar o emulsión perfiladora y rasurar dejando que se deslice, sin presionar.

Fabricada en acero inoxidable. Su ligereza y su forma ergonómica hacen de ella la herramienta ideal
para el afeitado tradicional de barbería. Garantiza
un afeitado higiénico, más apurado y menor irritación en la piel.
Uso: aplicar crema de afeitar o emulsión perfiladora y rasurar dejando que se deslice, sin presionar.

Fabricada en acero inoxidable. Su ligereza y su forma ergonómica hacen de ella la herramienta ideal
para el afeitado tradicional de barbería. Garantiza
un afeitado higiénico, más apurado y menor irritación en la piel. Mango de acero inoxidable.
Uso: aplicar crema de afeitar o emulsión perfiladora y rasurar dejando que se deslice, sin presionar.

Textil
Mandil Urban Style
Mandil de cintura fabricado en denim y polipiel. Resistente y flexible. Talla única con cintas ajustables.
Fácil limpieza. Lavable. Tiene 2 bolsillos grandes con
divisiones para peines y otros utensilios. Tiene un porta-toallas y un porta-tijeras. Porque lo cosmopolita y lo
tradicional son las claves del éxito barber.

Delantal Gentleman Style

Delantal Wild West Style

Fabricado en denim y polipiel. Resistente y flexible.
Talla única con cintas ajustables que se desmontan
para facilitar su limpieza. Lavable. Tiene 3 bolsillos
grandes con divisiones para peines y otros utensilios.
Tiene un porta-toallas y un porta-tijeras. Un toque de
elegancia para las barberías más exclusivas.

Fabricado en denim y polipiel. Resistente y flexible.
Talla única con cintas ajustables que se desmontan
para facilitar su limpieza. Lavable. Tiene 4 bolsillos
pequeños en la parte superior para peines y tijeras,
un porta-toallas y dos bolsillos grandes en la parte
inferior, uno de ellos con separadores para las tijeras. Un estilo que recuerda a los barberos genuinos.

Capa de corte Beardburys

Capa de corte Pistones

Capa con ventana i·Cape

Capa de corte estilo Old School fabricada en algodón y poliéster. Tamaño extra grande. Resistente al
agua y recubierta con un tejido especial para repeler
el cabello. Cuello de silicona ajustable con velcro.
Dimensiones: 128x148cm

Capa de corte estilo New School fabricada en algodón y poliéster. Tamaño extra grande. Resistente al
agua y recubierta con un tejido especial para repeler
el cabello. Cuello de silicona ajustable con velcro.
Dimensiones: 128x148cm

Capa de corte de nylon, resistente al agua, recubierta con un tejido especial para repeler el cabello.
Incorpora una ventana transparente y un novedoso
cierre de silicona anti-pelos con velcro.
Dimensiones: 125x150cm

Toalla de barbero
Toalla de algodón ultra-absorvente, específica para
barberías. Tacto suave. Color negro. Fácil de lavar.
Disponible en 2 tamaños. 80% algodón + 20% poliéster.
Toalla grande: 50x100cm
Toalla pequeña: 30x50cm

Expositores

Expositor de madera Beardburys

Displays Beardburys

Pack x6 Beardburys

Expositor de madera vintage. Módulos apilabes sobre el suelo o colgados. Versátil y decorativo. Adaptable a todas las líneas de productos Beardburys.
Dimensiones: 38 x 29 x 19 cm. (ancho x alto x fondo)

Expositores de sobremesa para las líneas de
Beardburys. Disponible en dos modelos: barba y
cabello.
Dimensiones: 30 x 42 x 12,5 cm. (ancho x alto x fondo)

Pack de 6 productos Beardburys en formato beer
pack, ideal para utilizar como expositor o para sorprender con un regalo muy original.
Dimensiones: 19,5 x 22 x 13 cm. (ancho x alto x fondo)

Expositor Ceras Beardburys
Expositor de sobremesa para la línea de ceras y
pomadas Beardburys. Disponible en dos formatos:
a) Ceras 100ml: capacidad para 12 productos.
b) Ceras 15ml: capacidad para 18 productos.

Expositor Doctor Bald
Expositor de sobremesa de la línea de cuidado
capilar para calvos Doctor Bald. Capacidad para
exponer 13 productos.
Dimensiones: 23,5 x 38 x 37 cm. (ancho x alto x fondo)

Merchandising

Posavasos Beardburys

Barber grip

Camiseta Beardburys

30 un.

Neceser - Kit de productos

Llavero Beardburys

Caramelos Beardburys

100x40 mm / 50x39 mm

Gota de silicona Beardburys

60x46 mm

Pin Beardburys

Parche textil Beardburys

Cartel-Matrícula Open/Closed

@beardburys
Created and distributed by: Carobels Cosmetics, S.L.
Av. Azorín, 79 · 24010 León (Spain) · +34 987 258 183
hola@beardburys.com · www.beardburys.com

