


Somos la marca de cuidado 
masculino más “ ” 
del mercado, en la que 
confían tanto los barberxs 
y peluquerxs, como tú.

canalla

We are Beardburys, , 
con estilo, inconformistas, 
nos gusta innovar e ir más 
allá. 

sexys

Sexys

Genuinos

Alternativos



Vamos desatando sensaciones por el mundo. Nuestra 
 se encuentra repartida en más de 30 

países que ya se han vuelto adictos a nuestra 
esencia.

Cada vez que nos ponemos a crear, pensamos “out of 
the box”, diseño e innovación van siempre con nosotros. 
La  de nuestras fórmulas, los olores, las 
texturas, el packaging, los colores, los pequeños 
detalles…

grooming 

male

#beardburyshood

essence

¡ Desafiamos el mercado
tradicional del

!

Atrevidos

Canallas



essence
Alternativos
¡Lo convencional nos aburre!
Nos gustar ser trascendentes, 
salir de lo establecido, 
buscar nuevas aventuras, generar 
ideas, descubrir rutas...

Sorprendemos con lo inesperado, 
somos originales y trend-setters. 
Nos gusta abrir caminos pero 
sobre todo, dejar huella.

Canallas
Somos pillos y nos gusta 
bromear. La picardía va en 
nuestras venas. Nos gusta 
correr riesgos y no hay nada 
que nos produzca más 
incomodidad que sentirnos 
“uno más”.

Sexys
Sacar nuestro lado más 
sensual es muy habitual en 
nosotros.

Disfrutamos los placeres de 
la vida… 

Dejamos la puerta abierta a 
la imaginación    .

Atrevidos
La respuesta a cualquier 
locura es y será siempre: SÍ

No sabemos vivir sin 
adrenalina, disfrutamos 
del momento y lo vivimos al 
máximo.

Genuinos
Naturales y auténticos 
como la vida misma.

Cada vez que nos ponemos a crear, pensamos “out of 
the box”, diseño e innovación van siempre con nosotros. 
La essence de nuestras fórmulas, los olores, las 
texturas, el packaging, los colores, los pequeños 
detalles… 

¡ Desafiamos el mercado tradicional del 
male grooming !



CATEGORÍAS
PRODUCTOS

CERAS Y POMADAS
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Cera Extra
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.
BRILLO TOTAL -  APORTA PESO

FIJACIÓN EXTRA FUERTE  -  Fijación      

30ml/100ml

PVP: 13,95€ (100ml)

Cera Strong
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.

BRILLO TOTAL - APORTA PESO

FIJACIÓN FUERTE  -  Fijación   

30ml/100ml

PVP: 13,95€ (100ml)

30ml/100ml

Fiber - Pasta Fibrosa
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.

SEMI MATE - APORTA PESO

FIJACIÓN MEDIA   -  Fijación     

PVP: 13,95€ (100ml)

Cera Spider
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.

BRILLO BAJO - APORTA PESO

FIJACIÓN FUERTE   -   Fijación    

30ml/100ml

PVP: 13,95€ (100ml)

Cera Natural
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.

BRILLO BAJO - APORTA PESO

FIJACIÓN BAJA   -   Fijación      

30ml/100ml

PVP: 13,95€ (100ml)

30ml/100ml

Cera Matte
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.

MATE TOTAL - APORTA PESO

FIJACIÓN MEDIA   -   Fijación    

PVP: 13,95€ (100ml)

Cera Matt-Clay
Arcilla de peinado con base al agua. Fijación extrema 
y acabado mate. Mantiene tu estilo inalterable todo 
el día.

Aplicación: aplicar una pequeña cantidad sobre 
la mano y trabajarla unos segundos. Aplicar sobre el 
cabello seco y darle forma.

MATE TOTAL - APORTA PESO

FIJACIÓN FUERTE   -   Fijación  

30ml/100ml

PVP: 13,95€ (100ml)

100ml

Cera de Color - Brown/Grey/Black
Ceras 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.

BRILLO MEDIO -APORTA PESO

FIJACIÓN BAJA  -  Fijación    

PVP: 19,80€ (100ml)
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Cera Líquida Dry Wax
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.

BRILLO MEDIO - APORTA VOLUMEN

FIJACIÓN BAJA   -   Fijación    

Spray de Agua Marina Ocean
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.

SEMI MATE - APORTA VOLUMEN

FIJACIÓN  BAJA   -   Fijación 

Crema de Peinado Slight
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. 

BRILLO MEDIO - APORTA PESO

FIJACIÓN BAJA  -   Fijación 

100ml/250ml 100ml/250ml 100ml/250ml

PVP: 14,70€ (250ml) PVP: 14,70€ (250ml) PVP: 14,70€ (250ml)

Laca Boomer
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 CFC.

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.

BRILLO MEDIO - VOLUMEN EXTRA

FIJACIÓN FUERTE  -   Fijación 

Fiber Gel
Con una sola aplicación, tu cabello estará en perfecto 
estado para soportar el peso de los días mas duros.
Ofrece una textura de alta definición, pero sin efecto 
“acartonado”, proporciona un acabado semi mate y se 
elimina de forma sencilla con un ligero lavado.

Aplicación:  aplica una pequeña cantidad con 
las manos, de forma uniforme. Consigue diferentes 
efectos sobre cabello húmedo o seco

SEMI MATE - APORTA PESO

FIJACIÓN FUERTE  -   Fijación 

Polvo de Volumen Hover
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.

MATE TOTAL - VOLUMEN EXTRA

FIJACIÓN EXTRA FUERTE -   Fijación 

400ml100ml 9gr

PVP: 15,50€PVP: 14,70€ PVP: 14,70€
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100/330/1000ml

100/330/1000ml

PVP: 13,50€ (330ml)

PVP: 13,50€ (330ml)

PVP: 13,50€ (330ml)

PVP: 13,50€ (330ml)

PVP: 29,50€ (100ml)

PVP: 13,50€ (330ml)

PVP: 13,50€ (330ml)

100/330/1000ml

100/330/1000ml

100/330/1000ml

100/330/1000ml

Vitamina E

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Champú Clear
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 Fresh
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 Áloe Vera, acondiciona el cabello 
dejándolo más suave e hidratado. Libre de parabenos.

Champú Vital
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 Áloe Vera, extracto de árbol de té y menta. Cuero 
cabelludo fresco, sano y sin picores.

Champú Densify
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 Áloe Vera acondiciona 
el cabello dejándolo más suave e hidratado. Aroma 
mentolado para una sensación de frescor. Libre de 
parabenos.

Densify sérum forte
El Serum Anticaída Forte Densify es una loción 
anticaída formulada con Procapil. Este serum 
proporciona un efecto protector y reparador a las 
diferentes estructuras del folículo piloso, ralentizando 
el proceso de envejecimiento y previniendo la caída 
del cabello. Además, ayuda a estimular el crecimiento 
redensificando el cabello. Gracias a su formato de 100 
ml con pipeta podrás utilizarlo de una forma mucho más 
cómoda y sencilla.

Acondicionador Freeze
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. 

Champú Daily
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.

Extracto de
Tomillo

Aloe Vera

Extracto de
Tomillo

Aloe Vera

Cafeína

Cítricos

Sin Parabenos Sin Sulfatos

Extracto de
Tomillo

Árbol de té Aceites
esenciales

Aloe Vera

Oxycell

Ginseng

NEW
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Formato Técnico
(1.000ml)

Pack x6 BotellasExpositor de Sobremesa

Finalist
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NEW DESIGN & PACKAGING 

PVP: 13,50€ (330ml) PVP: 13,50€ (330ml)

100/330/1000ml

3 Aceites
Esenciales

Pigmentos
correctores

Menta 
refrescante

Extracto de
Tomillo

Extracto de
Romero

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

100/330ml

3 en 1 - Champú +
Acondicionador + Gel
Limpia tu cabello delicadamente con un efecto 
acondicionador que suaviza el cabello y consigue una 
higiene corporal óptima.

Aloe Vera

Muestras de Champús
Beardburys

Cítricos
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Extracto de
Tomillo

Vitamina E

3 Aceites
Esenciales

Sérum 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.

30ml/150ml

Extracto de
Tomillo

Vitamina E

Sin Sulfatos

Champú para Barba & Bigote
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.

150ml

PVP: 10,20€

Extracto de
Tomillo

Vitamina E

Menta 
refrescante

Aloe Vera

Crema de Afeitado Anti-irritación
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.

150ml/500ml

PVP: 10,20€ (150ml) PVP: 11,45€ (30ml)

Pre-Shave
Sus principios naturales favorecen la hidratación y la 
protección de la piel durante el afeitado. Puedes utilizar 
antes del afeitado para suavizar y ablandar la barba o 
después para proteger la piel.

150ml

Bálsamo para Barba & Bigote
Bálsamo de barba para nutrir, reparar y definir bigote y 
barba. Aporta una ligera fijación.

Aplicación: coger una pequeña cantidad, calentar 
con las palmas de las manos exhaustivamente hasta 
conseguir la textura deseada. Aplicar sobre toda la 
barba y el bigote con los dedos.

50ml

PVP: 15,85€

Espuma de Afeitado
Afeitado apurado y sin irritación. Fórmula 
especialmente desarrollada para pieles sensibles. 
Textura densa para un deslizamiento ultrasuave de 
la cuchilla que previene las rojeces y los granitos. 
Favorece la reparación celular tras el afeitado. 

200ml

PVP: 11,20€

PVP: 11,45€

150ml/500ml150ml/500ml con ácido
hialurónico

Extracto de
Tomillo

Extracto de
Tomillo

Vitamina EVitamina E

Manteca de 
Karité

3 Aceites
Esenciales

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Menta 
refrescante

Aloe VeraAloe Vera

Aloe Vera

Emulsión Perfiladora
Bálsamo transparente de precisión. Permite el afeitado 
de una forma visible. Hidrata y acondiciona la piel 
gracias a las propiedades del áloe 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.

Bálsamo After-Shave
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: 11,45€ (150ml)PVP: 11,45€(150ml)

50ml

Cera para Barba & Bigote
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: 10,20€
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Manteka de 
Karité

Vitamina E

5 Aceites
Esenciales
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Polvo de Talco
Polvo de talco con textura extrafina y un fresco perfume 
masculino. Ideal para su aplicación tras el afeitado 
tradicional con navaja. Su acción antihumedad ayuda 
a reducir la fricción y evitar erupciones cutáneas y 
rojeces. Su formato finísimo hace que sean perfectos 
para usarse tanto con cepillo como con polvera.

200gr

PVP: 7,90€

Blade Comb
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.

The Perfect Beard Comb
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: 9,60€ PVP: 7,35€

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

50 uds.

Brocha de Afeitar
Brocha profesional para afeitado clásico. Creada con 
una técnica artesana a partir de madera y cerdas 
naturales ultra suaves de tejón.

Cuenco de Madera
Cuenco de afeitado de madera natural ideal para el 
afeitado clásico. Su acabado liso hace que su limpieza 
sea sencilla. Material resistente y duradero. 

Cepillo de Cuello
Cepillo de cuello profesional elaborado de forma 
artesanal con madera y cerdas de nylon ultrasuaves 
y flexibles. Limpia delicada y eficazmente. 

PVP: 46,40€ PVP: 23,20€

Cepillo de Barba Grande
Cepillo de barba profesional fabricado con madera y cerdas naturales de jabalí 
que le aportan suavidad al mismo tiempo que firmeza. Elaborado artesanalmente, 
proporciona un cepillado agradable y contribuye al brillo de la barba y el bigote.

Cepillo de Barba Mediano
Cepillo de barba profesional fabricado a partir de madera y una estudiada 
combinación de cerdas naturales de jabalí y nylon. Elaborado artesanalmente, 
proporciona un cepillado agradable y aporta brillo a la barba y el bigote.

PVP: 17,40€

PVP: 12,35€
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COBERTURA

COVER · COUVERTURE

Paletina de Tinte
Paletina de tinte barber. Cerdas de nylon suaves. Su reducido tamaño, 1,5cm, la hace idónea para la aplicación 
de la coloración en áreas pequeñas como las patillas, sienes, barba o bigote. Resistente y de fácil limpieza. 
Puede emplearse para ayudar en la aplicación del Color Shampoo semi-permanente para cabello, barba o 
bigote de Beardburys.
PVP: 1,95€

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 color dentro del bote del activador, cerrar bien y agitar con fuerza. Aplicar sobre el cabello seco desde la raíz. Repartir de forma uniforme 
con ayuda de un peine. No masajee la mezcla con la manos. Tiempo de exposición: 4-5 minutos para cobertura sutil o 7-8 minutos para cobertura intensa. Una 
vez transcurrido el tiempo de exposición, humedecer el cabello con agua, emulsionar (ya que la mezcla funciona como un champú) y aclarar inmediatamente con 
abundante agua.
PVP: 12,50€
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Polvo Decolorante

Black to White
Con el Polvo Decolorante Black to White conseguirás una decoloración profesional, respetando al máximo 
el cabello. Gracias a su formulación consigue aclarar hasta 10 tonos. Está enriquecido con keratina 
hidrolizada y carbón activo para que tu cabello sufra menos durante el proceso de decoloración.

La keratina hidrolizada aporta un plus de proteína, reconstruyendo así la capa protectora natural del 
cabello, dejándolo con un aspecto saludable, elástico y suave, reduciendo el encrespamiento, la caída 
y la rotura.

El carbón activo neutraliza los tonos amarillo eficazmente. También ayuda a absorber y arrastrar las 
impurezas y toxinas que se acumulan en el cuero cabelludo y en el cabello en sí, mejorando su aspecto 
y dejándolo fuerte y brillante.

Emulsión Activadora 8.4%
La Emulsión Activadora de 8.4% está diseñada 
especialmente para la decoloración Black to White, es el 
complemento imprescindible. Su formulación específica está 
creada para obtener los volúmenes precisos consiguiendo 
así los mejores resultados. Este agua oxigenada cremosa 
reduce el tiempo de mezcla con el tinte de pelo mas de un 
35%, facilitando el posterior aclarado del tinte en el cabello.

Su formulación está enriquecida con aceite de coco y 
germen de trigo que aportan propiedades hidratantes y 
nutritivas.

Ingredientes Naturales
Natural Ingredients

87
Sin Parabenos
Paraben Free

Sin Efecto Raíz
No Root Effect

Sin Amoniaco
Ammonia Free

NEW
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Es una coloración directa semipermanente de vibrantes y atrevidos colores que permiten 
desarrollar tu creatividad. Trece tonos intensos llenos de acción y diversión, que se pueden 
mezclar entre sí para crear arte en el cabello sin ninguna limitación.

Mezcla Pastel Mix con cualquiera de los 13 colores y crea tonos pastel. En función de la 
proporción (1:1 a 3:1) conseguirás tonos pastel más claros.

La linea Radikal de Carobels nos ayudará a quitar matices de color indeseados. Consigue un blanco absoluto con el matizador Tonology Radikal lila.

El complemento perfecto...

Toner
matizador

13 TONOS DISPONIBLES

&
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NEW

TITANIUM BLADES

Máquina de Corte Fade Boost
Máquina de corte profesional de gran versatilidad y ajuste rápido de la 
longitud de corte (0,3 a 3mm), ideal para la técnica fade. Además, incluye 
5 peines magnéticos intercambiables de 1.5, 3, 6, 10 y 13mm. Motor AC 
silencioso de 10.000r.p.m. Cuchillas hipoalergénicas de acero inoxidable en 
carbono 440C - HRC 62-63. Batería de iones de litio. Carga rápida: 70 min. 
Funciona con y sin cable (3m). 420gr.
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Recortadora de Detalle Skid Zero
Recortadora de detalle profesional con la que obtener el rasurado más apurado (0 
a 0,6mm). Además, incluye 3 peines intercambiables de 1.5, 4.5 y 6mm. Motor DC 
de alto rendimiento y silencioso de 6.500r.p.m. Cuchillas hipoalergénicas de acero 
inoxidable. Batería de iones de litio. Tiempo de carga: 2 h). Funcionamiento con y 
sin cable (3m). 245gr.

Afeitadora Final Shaver PRO
Apta para cabello y barba. Rasurado súper apurado y más duradero. Sistema de 
doble barril y ensamblaje a 2 alturas (45º). Hojas de seguridad hipoalergénicas. 
Incorpora una recortadora extensible. 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.

ION Battery - 80 m
in.

Hypoallergenic foils

Cordless - USB charge

45º Height Structure45º

Ha
rdness 62-63 HRC

Po
werfu

ll Motor 6.500 rpm

Lithium Battery

Cordless Operation

Hypoallergenic Blades

Cu
t Length 0 - 0,6m

m
.

NEW

TITANIUM BLADES
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Navajas de Barbero para Afeitado Clásico
Descubre la nueva colección de navajas artesanales Beardburys para la técnica de afeitado clásico. Fabricadas en acero inoxidable y madera, su ligereza y manejabilidad las hacen 
idóneas para el uso profesional y permiten conseguir un apurado máximo gracias a su filo de afilado y durabilidad extremos.

Uso: aplicar crema de afeitar o emulsión perfiladora y rasurar dejando que se deslice, sin presionar.

Navaja de Barbero Eco 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.

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. 
Mango de acero inoxidable.

Uso: aplicar crema de afeitar o emulsión perfiladora y 
rasurar dejando que se deslice, sin presionar.

Navaja de Barbero Deluxe 
Edition
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.

Navaja de Barbero Shaving Art Cuchillas Shaving Art
Dispensador de 10 cuchillas para un afeitado clásico con un apurado extremo 
y suave deslizamiento. Compatibles con la navaja artesana Beardburys Shaving 
Art. Acero inoxidable japonés. Longitud: 50mm. Altura: 8mm. Grosor: 0,254mm.

Navaja de Barbero Double XXL Navaja de Barbero Double BrownNavaja de Barbero Double Black

10 uds.
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Set de 8 Peines Intercambiables 
para Máquina de Corte
3 - 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25mm. Su sistema de 
color permite identificarlos fácilmente.

Tijeras Takimura
Colección de tijeras de peluquero profesionales de alta gama para cortar, desfilar o esculpir. Confeccionadas artesanalmente con materiales premium. Corte de alta precisión, 
un deslizamiento suave y gran ligereza. Perfil convexo. Empuñadura off-set. Aleación de acero inoxidable japonés SUS 440C. Dureza 59-61 HRC. El modelo de entresacar 
cuenta con 30 dientes y capacidad de vaciado de 30-35%.

Alfombrilla Barber
La Alfombrilla fabricada en goma antideslizante y con 
un diseño en color negro y elegante, es perfecta para 
poder tener a mano las herramientas con las que 
trabajas a diario.

Evita golpes, rayones o daños tanto en la mesa 
como en las herramientas, que lucirán cómo nuevas 
durante más tiempo.

Tijera de Entresacar 6,5”

Convex Edge

Offset Handle

Ja
pa

ne
se

 Stainless Steel SUS 440C

Th
inning out 30-35%

Thinning: 30 teeth

Ha
rdness 59-61 HRC

Beardburys Spray Maquinas 
5 en 1 400ml 
Spray limpiador de máquinas corta pelo de 400ml. 
Desinfección y limpieza más rápida.

Aceite 5en1: refrigera, desinfecta, lubrica, limpia 
y aplica una capa antioxidante. Úsala después de 
cada corte de pelo para una mayor seguridad.

Tijera de Corte

5,5” - 6,0” -  6,5” - 7,0” - 7,5”

400ml

5 EN 1

1. REFRIGERA

2. DESINFECTA

3. LUBRICA

4. LIMPIA

5. APLICA CAPA
ANTIOXIDANTE
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Sillón de Barbero Tennessee
Imposible resistirse a la estética vintage del sillón de barbero Tennessee. Los detalles 
de remaches en el respaldo y las decoraciones en su reposabrazos y reposapiés lo 
convierten en una pieza de coleccionista. Fabricado con materiales de gran calidad: 
cuero y aluminio. Disponible en tres colores: negro, marrón y rojo.

Características técnicas: Sillón giratorio y reclinable 39º. Reposacabezas 
regulable. Sistema de bomba hidráulica. Altura total máxima y mínima: 126-110cm. 
Anchura total máxima y mínima: 74-22cm. Reposabrazos: 46x8cm. Asiento: diam. 
50cm. Respaldo: diam. 44cm. Reposacabezas: 18x10cm.

Sillón de Barbero Brooklyn
El sillón de barbero Brooklyn presume de una inconfundible estética clásica, con 
elegantes y sobrias líneas rectas. Estudiada combinación de acero inoxidable y cuero 
negro. Es amplio y muy cómodo gracias a su espuma de alta densidad.

Características técnicas: Sillón giratorio y reclinable 22º. Reposacabezas 
regulable. Sistema de bomba hidráulica. Altura total máxima y mínima: 130-116cm. 
Anchura total máxima y mínima: 74-37cm. Reposabrazos: 46x10cm. Asiento: 
49x52cm. Respaldo: 48x43cm. Reposacabezas: 20x11cm.

Sillón Tennessee Marrón

Sillón Brooklyn

Sillón Tennessee Negro Sillón Tennessee Rojo

20
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Jarra Esterilizadora
Gran capacidad (1.100ml). Esterilización y 
desinfección más rápida de tus herramientas de 
afeitado, corte y peinado. Sistema de cesta interior 
extraíble. Fabricada en vidrio, acero inoxidable y goma 
anti-deslizante.

Contenedor de Seguridad para 
Cuchillas Desechables
Contenedor de seguridad para cuchillas desechables 
y hojas de navaja usadas. La forma más segura y 
profesional para depositar y gestionar los residuos 
cortantes y peligrosos de tu barbería.

1.100ml

Beardburys Streamer Gun 
La Pistola Streamer de BEARDBURYS será la herramienta indispensable para su 
actividad diaria, ya que le permitirá limpiar y desinfectar sus puestos de trabajo y 
utensilios de forma rápida, eficiente y segura entre servicio y servicio (cliente y cliente)

En BEARDBURYS la innovación está impresa en nuestro ADN, y trabajamos 
incansablemente para estar a tu lado y traerte los mejores productos y herramientas 
que se adapten a tus necesidades.

Teniendo en cuenta el tamaño del tanque de la Streamer Gun de Beardburys tenemos 
que mezclar 7,5 ml de lejía con 250 ml de agua destilada. Para una completa 
desinfección de las sillas y otros elementos del tocador.

Capa  Beardburys
Capas desechables transparentes con 
dispensador muy fácil de utilizar, 50 unidades 
impermeables. Ideal para aplicaciones de 
productos técnicos en peluquería.

Una capa desechable nos permitirá proteger 
la ropa y tras el servicio deséchala.

Beardburys Hygienizer 
Gel hidroalcoholico con una fórmula eficaz y segura con el 70% de alcohol y áloe 
vera para el máximo cuidado de tu piel.

Una higiene de manos eficaz es importantísima, por eso nuestro gel hidroalcólico 
no puede faltar en tu rutina.

100ml/500ml/1000ml

50 unidades. 84x110cm
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Delantal Gentleman 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.

Capa de Corte Pistones
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 Beardburys
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

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.

Cepillo Fade Pro
Cepillo profesional específico para la técnica de 
degradado Fade. Sus cerdas sintéticas son resistentes 
para que el barbero pueda lograr una separación del 
cabello eficaz y definida y obtener un resultado más 
preciso y limpio en el corte con degradado. Mango 
ergonómico.

Cepillo Styling
Cepillo de diseño de 9 filas. Mango ergonómico en 
forma de lágrima para un control y agarre óptimos, 
brindando una mayor comodidad durante su uso. 
Consta de una púas de nylon suaves con acabado 
redondeado para proteger el cuero cabelludo.

No se deforma, es termorresistente y ofrece una alta 
resistencia a los productos químicos, fluidos y aceite 
de uso común en salones de peluquería.

La base está compuesta por una goma de silicona que 
ofrece una alta resistencia a los productos químicos y  
un bajo grado de absorción de líquidos.

Ideal para cepillar y desenredar todo tipo de cabellos 
en seco y húmedo, también para pelo rizado.

NEW
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Peine Precisión
Está diseñado en nylon para el profesional de la 
peluquería y barbería. Precisión para realizar los cortes 
perfectos en nuca. patillas y barba.  Disponible en tres 
medidas: 175mm, 185mm y 210mm.

Gran acabado y resistencia.

Peine Barracuda
Peine para acabados texturizados en el cabello.

Puas anchas, para crear una textura mas abierta.

Tamaño mediano.

Color Negro.

Peine para Clipper
Peine especialmente diseñado con puas estriadas,  
para su uso con máquina de corte. Ligero y fácil de 
manejar. 

Pinza metálica
Pinzas para el cabello metálicas. No son propensas al 
óxido ni a la corrosión, lo que garantiza una larga vida 
útil, por lo que se pueden usar durante mucho tiempo.

La base metálica de la horquilla es delgada y 
resistente, y la forma de la cabeza ayuda a dividir el 
área de forma precisa en el cuero cabelludo.

Se suminstra en envase de 6 unidades.

Peine Fade Pro
Peine específico para la realización de la técnica 
barber de degradado Fade. La forma y separación 
de sus púas está pensada para lograr una partición 
y sujeción total del cabello.

Peine Tiburón
Es la herramienta definitiva, tres peines en uno, cada 
uno de ellos con separaciones diferentes entre las 
puas.

Perfecto para crear texturas de diferentes tamaños, 
una herramienta versatil y práctica para cualquier 
cuidado del cabello.

Negro / Rojo / Blanco

Peine de Carbono
Peine de carbono ultrarresistente que evita la electricidad 
estática en el cabello.

El peine de carbono A-Statik de Sculp ha sido diseñado 
con púas redondeadas para evitar la ruptura del cabello. 
Es resistente al calor y a productos químicos como tintes, 
permanentes, decoloraciones... Gran acabado y resistencia.

#101 .- Peine de corte fabricado con una púa maestra más corta para poder separar secciones y particiones fácilmente. Tamaño 
medio.

#102 .- Peine de corte fabricado con con una parte acanalada, es el peine de corte por excelencia. Tamaño medio-grande.

#103 .- Peine de corte fabricado con una púa maestra más corta para poder realizar separaciones y particiones fácilmente. Tamaño 
grande.
#104 .- Peine de corte fabricado con dos púas maestras más cortas para poder realizar separaciones y particiones fácilmente en 
melenas largas o melenas muy pobladas. La separación de las púas y su tamaño XXL le hacen perfecto para trabajar con gran 
cantidad de pelo.

#105 .- Peine de corte fabricado con un diseño especial para cortes rasurados o para el acceso a zonas específicas como las patillas 
o la zona de las orejas o el cuello. Es perfecto para cortes apurados.

NEW NEW NEW

NEW
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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

Hair Grip
Los barber grip Beardburys ayudan a mantener el cabello en 
su sitio mientras se realiza el corte. Con sujeciones de velcro, 
logran gran adherencia con un pequeño movimiento. Son 
perfectos para barbershops.

Ideal para realizar cortes de precisión.

Disponible en dos colores: negro y gris Contiene 2 unidades.

Spray Multiposición Barber 
Engine
Su forma ergonómica facilita el agarre y su capacidad 
de pulverizar en cualquier posición, incluso boca 
abajo. Su pulverización es en forma de bruma, lo que 
mantiene la pulverización en el tiempo. Largo alcance.

Beardburys Barber Pole
Lámpara Barber-pole de estilo clásico. El elemento 
decorativo que no puede faltar en cualquier barbería. 
Ubicada en la calle favorece la visibilidad de tu 
negocio y dentro le confiere una personalidad y estilo 
genuinos. Funciona conectada a la luz. Dimensiones: 
81x25x19cm.

Spray Multiposición Just Water
Spray multiposición con pulverización fina de gran 
alcance: 50% superior a otros. Puede pulverizar en 
cualquier posición, incluso boca abajo. 

250ml

300ml
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Expositor de Madera Beardburys
Expositor de madera vintage. Módulos apilables sobre el suelo o colgados. 
Versátil y decorativo. Adaptable a todas las líneas de productos Beardburys.
Dimensiones: 38 x 29 x 19cm. (ancho x alto x fondo)
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Expositor de Madera  sobremesa Beardburys
Expositor de madera sobremesa vintage. Versátil y decorativo. Adaptable a las 
líneas de tratamiento y fijación Beardburys.
Dimensiones: 50,5 x 10 x 16cm. (ancho x alto x fondo)
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Expositor de Madera Beardburys
Beardburys te presenta su exclusivo expositor, elaborado con materiales nobles. Versátil y decorativo. Adaptable 
a todas las líneas de productos Beardburys. La fusión de estos materiales pone a tu disposición una pieza única, 
que te permite añadir valor a tu Barbería con un estilo actual, moderno y funcional.
Dimensiones: 95 x 173 x 35cm. (ancho x alto x fondo)
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Brotherhood welcome pack
Pack bienvenida con la imagen de nuestro icónico contenedor marítimo. Contiene una selección de nuestros productos junto a 
nuestro catálogo y manifesto.
Dimensiones: 30 x 6 x 23cm. (ancho x alto x fondo)

Felpudo Beardburys
Los felpudos Beardburys son de fibra de coco 100% natural. La fibra de coco extraída de la cáscara se cose en forma de hilo.

Dale la bienvenida a tus clientes de una forma original.

Dimensiones: 69 x 46cm. (ancho x alto)

NEW

NEW
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*Los dos maletines pueden acoplarse.

Maletín Vintage XXL con Ruedas
Maletín profesional de estilo vintage con ruedas. La parte superior del maletín se 
desmonta para facilitar el acceso. Dispone de 6 bandejas extensibles, un amplio espacio 
interior y un espejo. Asa telescópica de aluminio súper resistente que se extiende hasta 
una altura de 96 cm. Sus ruedas se deslizan suavemente y sin esfuerzo. Fácil de limpiar. 
Cierre de seguridad con llave.
Dimensiones: 37 x 44,5 x 24,5cm. (ancho x alto x fondo)

Maletín Vintage de Mano
Elegante maletín de mano. Tiene dos brazos extensibles que ofrecen 4 bandejas. Sus 
enganches laterales de la parte inferior son para acoplarlo al Maletín vintage con ruedas 
Beardburys. Une fácil y rápidamente los dos maletines para conseguir mayor capacidad 
o suelta el de mano para transportar sólo tus herramientas imprescindibles. Fácil de 
limpiar. Incluye llave para cerrar con seguridad.
Dimensiones: 37 x 25 x 24,5cm. (ancho x alto x fondo)
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Maletín de Barbero Vintage
Maletín de barbero profesional de estilo vintage con acabado imitación cuero y adornos y refuerzos color cobre 
envejecido. Su espacio interior, de gran capacidad y funcionalidad, está repartido en varios compartimentos 
para poder colocar todas tus herramientas de barbería y máquinas de corte y transportarlas cómodamente 
con total seguridad. Este maletín de barbero es el complemento indispensable para cuando trabajes fuera de 
la barbería en eventos, demostraciones o formaciones. Llévate contigo tus herramientas de confianza en este 
maletín de gran resistencia y durabilidad. Fácil de limpiar. Incluye llave para su cierre de seguridad.
Dimensiones: 37 x 25 x 12cm. (ancho x alto x fondo)

Cartel-Matrícula
Open/Closed
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Gota de Silicona Beardburys

Camiseta Barber Engine

Posavasos Beardburys Placa Authorized Dealer
100 x 40mm / 50 x 39mm 

Pin Beardburys Parche Textil Beardburys

60x46 mm

Neceser - Kit de Productos Llaveros BeardburysCaramelos Beardburys

30 un.
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