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SOLO INGREDIENTES NATURALI, PARA EL CUIDADO Y LA SALUD
BIOTINA

La Biotina, también conocida como vitamina H o vitamina B7, es un micronutriente esencial, perteneciente al
grupo de las vitaminas B. Permite revitalizar y fortalecer el cabello opaco, dañado o frágil.

QUERATINA

La queratina es uno de los componentes principales del cabello y regula su estructura. Es un componente
natural y es muy importante porque le da cuerpo y elasticidad al cabello. Los productos que contienen
queratina desempeñan una función importante, ya que mejoran la apariencia del cabello, haciéndolo más suave
y robusto.

ACEITE DE ARGÁN

El aceite de argán es el aceite extraído de las semillas de la planta “Argania spinosa”, endémica del sur de
Marruecos. Es apreciado por sus propiedades nutricionales y cosméticas. Este aceite tiene numerosas
características que le confieren propiedades hidratantes y antioxidan-tes.

ACEITE DE JOJOBA

El aceite de jojoba es un aceite vegetal producido a partir de las semillas de Simmondsia chinesis, más
conocida como jojoba. Su estructura es muy similar a la del sebo natural que segrega el cuero cabelludo.
Permite reequilibrar la producción sebácea, tiene propiedades antibacterianas, nutre las fibras capilares y da
suavidad y elasticidad al cabello y la barba.

ALLANTOÍNA

La alantoína es un químico que se encuentra en muchas plantas. Este es el producto de la oxidación del ácido
úrico y también se puede encontrar en la soja, las hojas de café y el castaño de indias. Tiene propiedades
regeneradoras significativas y le permite reparar y proteger el cabello dañado o frágil, mientras lo hidrata.

ACEITE DE COCO

El aceite de coco es rico en grasas saturadas, especialmente ácido láurico, que tiene propie-dades nutritivas,
emolientes y reparadoras en el cabello. También es excelente para calmar el cuero cabelludo sensible,
permitiendo restaurar la película hidrolipídica. Su uso también se recomienda para la barba, pues realiza una
función antifúngica y antibacteriano.

ACEITE DE ALMENDRAS
El aceite de almendras, al igual que el aceite de jojoba, de macadamia o de coco, es rico en vitaminas y ácidos
grasos beneficiosos, como el ácido linoléico y el oléico. Estas sustancias tienen propiedades calmantes,
elásticas y antioxidantes que son una verdadera cura para la piel y el cabello. Es perfecto para hidratar el
cabello y la barba y para prevenir la aparición de grasa en la piel.

SAL MARINA

La sal marina es increíblemente útil para promover el crecimiento del cabello. También, es muy eficaz para
prevenir la aparición de la caspa y para contrarrestar el problema del cabello graso.
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DE CABELLO, BARBA, CARA Y CUERPO
PANTENOL O VITAMINA PRO B5
El pantenol no es más que una provitamina de la vitamina B5, también llamada ácido pantoténico. Esencial para
promover todos los procesos de reparación celular, restaura el brillo, el volumen y la vitalidad de ese cabello
que, quizás precisamente por la falta de esta vitamina en el cuerpo, parece particularmente seco, opaco o
dañado.

EXTRACTOS VEGETALES

Los extractos de plantas tienen un poder antioxidante extremo y brindan protección al cabello.

ORO

El oro es conocido por sus propiedades beneficiosas y antiinflamatorias. Por lo tanto, es ideal para pieles
irritadas e inflamadas. También estimula la producción de colágeno y hace que la piel esté más tonificada y
elástica.

ACEITE DE SÉSAMO

Los beneficios de este aceite se derivan sobre todo del contenido de ácidos grasos, además de Omega 3 y
Omega 6, que lo convierten en un producto altamente antioxidante. El aceite de sésamo también contiene
vitamina A, vitaminas B y E, que es útil para combatir el envejecimiento celular y promover procesos naturales
de protección del cabello. Un aceite eficaz para mantener bajo control las bacterias que causan exceso de
sebo y caspa.

ACEITE DE AVELLANA Y ALBARICOQUE
Es muy útil para suavizar y dar brillo al cabello. Además, ayuda a combatir la caída y promueve la regeneración
del cabello.

ACEITE DE OLIVA
El aceite de oliva es rico en vitamina A que previene el envejecimiento, de vitamina E que ayuda a la circulación
dentro del cuero cabelludo y ofrece una acción antioxidante. Además, al ser rico en ácidos grasos, promueve
la hidratación del cabello.

ACEITE DE NUECES

El aceite de nuez ralentiza el envejecimiento del cabello, tiene propiedades antioxidantes y promueve el brillo.
También permite la renovación de las células ciliadas y da volumen.

ACEITE DE SEMILLAS DE GIRASOL

Gracias a las vitaminas presentes en su interior, el aceite de girasol tiene un impacto totalmente positivo en
la salud del cabello. De hecho, le permite hidratar eficazmente el cuero cabelludo, eliminar la caspa, prevenir
las puntas abiertas, reparar el cabello dañado y protegerlo de agentes externos.
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Gold

AGIVA HAIR CARE OIL
AGI2477 - 150 ML
HAIR CARE OIL es un producto para el cuidado
del cabello completamente natural que,
gracias a su fórmula basada en aceites
naturales y extractos de plantas, puede
usarse en todo tipo de cabello para aumentar
su resistencia y volumen, haciéndolos más
saludables.
Aporta al cabello una vitalidad y brillo natural,
restaurando su equilibrio natural que podría
ser dañado por el uso de tintes o por los
agentes químicos presentes en el agua del
mar o la piscina.

AGIVA PEEL OFF
GOLD MASK
AGI2536 - 150 ML
PEEL OFF GOLD MASK es la solución ideal para

pieles deshidratadas y apagadas. Gracias a
los extractos de plantas, permite eliminar las
impurezas del rostro, dejando una sensación
de frescor y alivio.
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3. HAIR
3.1 HAIR SHAMPOO
HAIR SHAMPOO desarrollado específicamente para cabello dañado y quebradizo. Gracias a su
fórmula especial de queratina, permite reforzar y reparar el cabello, protegiendo al mismo
tiempo el color. Apto para uso diario.

La queratina es el componente principal de
la piel, las uñas y el cabello.
El champú Keratin Intense Repair,
proporciona un suplemento de queratina al
cabello, para una apariencia más brillante
y vigorosa

HAIR SHAMPOO KERATIN INTENSE REPAIR
AGI2577 - 500 ML
AGI2581 - 1000 ML
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La biotina es uno de los componente
esenciales que necesita el cabello. Sin la
biotina, la estructura del cabello se
deteriora y el color se vuelve opaco.
Utilizando el champú Biotin Full&Thick es posible actuar aumentando la presencia de
biotina en el cabello haciéndolo más
saludable.

HAIR SHAMPOO BIOTIN FULL & THICK
AGI2578 - 500 ML
AGI2629 - 1000 ML
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3.21.1 HAIR
HAIR GELGEL
HAIR GEL, permite dar un efecto dinámico y resistente al cabello, pudiendo moldearlo para
obtener el aspecto deseado sin dejar residuos.
Mira el vídeo

WET LOOK
AGI2422 - 200 ML
AGI2417 - 700 ML
gel efecto húmedo

ULTRA STRONG
AGI2423 - 200 ML
AGI2419 - 700 ML
gel efecto fuerte

EXTRA STRONG
AGI2424 - 200 ML
AGI2420 - 700 ML
gel efecto extra
fuerte
16

GUMMY
AGI2425 - 700 ML
AGI2421 - 200 ML
gel efecto extremo

TRANSPARENT
AGI2495 - 200 ML
AGI2494 - 700 ML
gel efecto fuerte

ULTRA STRONG WET
AGI2575 - 200 ML
AGI2496 - 700 ML
gel efecto húmedo
ultra fuerte
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ULTRA STRONG

EXTRA STRONG

AGI2600 - 500 ML
AGI2567 - 1000 ML

AGI2601 - 500 ML
AGI2568 - 1000 ML

Efecto brillante.

GUM HAIR
AGI2602- 500 ML
AGI2569 - 1000 ML

Fijación extrema, con una fórmula de uso
frecuente que permite cubrir el cabello
blanco, corrigiendo algunas imperfecciones.
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Fijación media intensa.

POWER EXTREME
AGI2643- 500 ML

Fijación extrema, permite dar forma al
cabello, dándole una estabilidad extrema.

3.3 HAIR STYLING POWDERS
HAIR STYLING POWDERS tienen una formulación especial que evita la acumulación de sebo en el
cabello y en las raíces. Permite dar volumen y consistencia al cabello. A largo plazo estabiliza la
estructura del cabello.

FLEXIBLE STYLING

AGI2585 - 20 GR.

Aporta volumen al cabello, conservando su
suavidad y elasticidad.

STRONG STYLING

AGI2586 - 20 GR.

Aporta volumen al cabello, fijándolo
para una apariencia sólida y
duradera.

Mira el vídeo

EXTRA STRONG STYLING

Aporta volumen al cabello, fijándolo
de manera intensa y dándole una
consistencia fuerte y compacta.

AGI2587 - 20 GR.
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3.4 HAIR FIBERS
HAIR FIBERS es un toppik para el cabello negro o marrón, con un efecto reforzador y sin
parabenos. Es perfecto para cualquier tipo de cabello y está formulado exclusivamente con
extractos naturales. Gracias a la Nano Tecnología, es ideal para cubrir y disimular la calvicie leve.
Es resistente a la lluvia y al sudor y, gracias a las proteínas de queratina, proporciona un efecto
natural y elegante.

Mira el vídeo

MED BROWN - 150 ML
AGI2660
16

BLACK- 150 ML
AGI2659

HAIR FIBERS: ANTES Y DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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3.5 HAIR WAX
HAIR WAX resulta perfecto para modelar el cabello y crear la apariencia que más deseas.
Cada producto tiene una fragancia diferente y los ingredientes son totalmente naturales.
Además, puedes aplicarlos tanto en cabello seco como húmedo.

WET LOOK
AGI2040 - 175 ML
AGIVA WAX 01: cera de efecto húmedo.
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STRONG LOOK
AGI2041 - 175 ML

AGIVA WAX 02: cera fuerte, efecto brillante.

MATTE LOOK

EXTRA STRONG

AGI2042 - 175 ML AGIVA

AGI2043 - 175 ML AGIVA

WAX 03: cera efecto mate,
fijación extrema.

WAX 04: cera efecto
brillante, fijación extrema.

Mira el vídeo

POWER GUMWAX
AGI2148 - 175 ML

AGIVA WAX 05: cera goma,
fijación extrema.

POMADE WAX
AGI2606 - 175 ML

AGIVA WAX 07: pasta brillante,
fijación extrema.

SUPER HARD
AGI2605 - 175 ML

AGIVA WAX 06: pasta fibrosa,
efecto extremo .

CREAM WAX
AGI2650 - 175 ML

AGIVA WAX 08: pasta opaca,
fijación extrema.
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3.6 COLOR WAX

GRIS

COLOR WAX es una cera coloreada que permite fijar el cabello suavemente y
colorearlo al mismo tiempo.

ANTRACITA

AGI2592 - 120 GR

BLANCO

AGI2593 - 120 GR

AGI2595 - 120 GR
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AZUL

AGI2594 - 120 GR

Tiene un efecto iluminador, voluminizador y refrescante y se puede eliminar
fácilmente enjuagando el cabello.

AMARILLO

Mira el vídeo

MORADO

AGI2597 - 120 GR

AGI2599 - 120 GR

ROSA

AGI2598 - 120 GR

21

3.7 SEA SALT HAIR SPRAY
SEA SALT HAIR SPRAY es un spray de sal marina que permite dar volumen al cabello, dando un
efecto ondulado ligero y natural. Gracias a su fórmula basada en aceite de ricino, pantenol y sal
marina, no solo permite dar forma al cabello, sino que lo nutre y fortalece, garantizando siempre
resultados sorprendentes.
Apto para todo tipo de cabello.

Mira el vídeo

AGIVA SEA SALT
AGI2654 - 200 ML
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3.8 HAIR SPRAY
HAIR SPRAY no solo repara el cabello, sino que también evita el daño. Gracias a su fórmula
especial, permite mantener el cabello saludable, brindándole un brillo extremo.

ULTRA STRONG

EXTRA STRONG

GUM HAIR

AGI2428 - 400 ML

AGI2429 - 400 ML

AGI2642 - 400 ML

Fija el cabello,
manteniendo un
efecto suave.

Fijación media, con
efecto elástico.

Fija extremadamente el cabello, dándole un efecto
sólido y resistente. A diferencia de los otros
productos, permite dar forma al cabello de forma
duradera, ya que se seca inmediatamente y no se
pega. El resultado final será brillante y lleno de vida.
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4 BARBERÍA
4.1 KIT PARA BARBA Y BIGOTE
BENEFICIOS:
Para obtener un mejor resultado es necesario masajear para que sea
perfectamente absorbido por la barba.
Para un tratamiento más intenso, es
recomendable utilizar el aceite al menos
dos veces por semana dejándolo actuar
durante 30 minutos y retirar, pasado ese
tiempo, enjuagar con agua tibia.
AGI2556

Mira el vídeo

AGI2552 - 100ML

BEARD AND MOUSTACHE OIL
está formulado a base de
aceites naturales: el aceite
de argán nutre, el aceite de
almendras fortalece, el
aceite de jojoba hidrata y,
por último, el aceite de coco
aporta brillo.

AGI2551 - 180 ML

AGI2550 - 35 ML

BEARD AND MOUSTACHE
SHAMPOO con su fórmula
innovadora permite limpiar
y suavizar la barba al
mismo tiempo que protege
la piel de agentes externos.

BEARD AND MOUSTACHE WAX
permite una barba más
exuberante y cuidada.
Para aplicarlo, simplemente
hay que darle forma con la
ayuda de los dedos hasta
obtener la forma y el
aspecto deseado.
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4.2 SHAVING GEL
SHAVING GEL simplifica el proceso de afeitado de la barba. Su textura transparente hace que el área
a afeitar sea más visible, garantizando un aspecto personalizado y bien definido.

SILVER SHAVING GEL
AGI2530 - 500
AGI2557 - 1000 ML

Gel específico para suavizar y levantar
el cabello creando un efecto barrera.

SILVER COOL GEL
AGI2529 - 500 ML
AGI2558 - 1000 ML

Gel específico para suavizar y levantar el
cabello creando un efecto refrescante.
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4.3 AFTER SHAVE CREAM COLOGNE
AFTER SHAVE CREAM COLOGNE cuida la piel después del afeitado. Su fórmula especial con alantoína
protege contra la irritación causada por la maquinilla de afeitar, dando una sensación de frescura
gracias a las tres fragancias excepcionales.

EXTREME
AGI2532- 400 ML

Gracias a su fragancia
extremadamente
prenetrante, deja una
fragancia duradera y
agradable en la piel.

FRESH

SPORT

AGI2533- 400 ML

AGI2531- 400 ML

Gracias a la fragancia
suave y ligera, deja un
agradable perfume en
la piel.

Gracias a su fragancia
extremadamente fresca,
deja un agradable aroma
en la piel.
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4.4. SEMI PERMANENT BEARD COLOR
SEMI PERMANENT BEARD COLOR No contiene ni peróxido ni amoniaco. Se puede aplicar directamente
en la barba sin mezclarlo con una preparación de oxidante. No afecta a la pérdida del cabello ni lo
daña.
Es un producto perfecto para revivir el color natural de la barba y el bigote, y darle un aspecto más
suntuoso y exuberante. El efecto desaparece gradualmente tras 8-10 lavados.

BROWN
AGI2662
125 ML

BLACK
AGI2661
125 ML
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WWW.TODOBARBER.ES
TLF. 637 421 034
INSTAGRAM: todobarber_
FACEBOOK: todobarber
EMAIL: info@todobarber.es

