NÚMERO 2
MARZO 2015

Edición

especial

MAGAZINE

LA I FERIA DE LA BELLEZA, IMAGEN Y BIENESTAR
BEAUTY GALICIA, HA SIDO UN ÉXITO.
V7 QUIERE DAR LAS GRACIAS A:

BEAUTY GALICIA
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V7 PRESENTE EN LA I FERIA DE LA BELLEZA, IMAGEN Y BIENESTAR
LAS BARBAS Y BIGOTES TUVIERON SU ESPACIO EN “THE BARBER SHOW MUSICAL”
Y ENCUENTRO BARBUDO & “THE BENEFIC BEAUTY BEARDS”.
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1) Mil colores en “Hanna Vasko” Nail Art & Design de Portugal
www.hannavasko.com. 2) Carlos…! Enhorabuena por tu próximo libro
“No sin mi barba” www.nosinmibarba.com. 3) Juan de “Roch Men”
gracias por tu visita a v7…! 4) Barberos solidarios, un ejemplo a seguir.
5) Nadine y Alicia de “Raices Blancas” tapando canas con buen humor
www.raicesblancas.com. 6) No podia faltar la técnica y experiencia de
la premiada “Barbería Chicho”. 7) v7 saboreando A Coruña …! Todo
riquísimo…!!! 8) Amparo de “la pelu de Amparo Fernández” nos consquistó
con sel entusiasmo que pone en cada una de sus colecciones. 9) Lourdes de
“Maryl”, Amparo de “La Pelu de Amparo”, Pablo de “Barbería Chicho” y
Carles, en la mesa redonda de Beauty Galicia
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1) Fantasía e imaginación by Cazcarra
www.cazcarra.com. 2) en v7 encantados con la
historia de Patricia de “Ide y Patri”: 22 años de
“barbera”…!!! 3) Lucia de www.besosdefresa.com,
contagiando su pasión de bloguer en el stand de
v7. 4) Fátima Mella siempre sonriente presentando
“The Barber Show Musical”. 5) David llenó de luz y
sonido el escenario de Beauty Galicia.
6) Chicho, visitando nuestro stand. 7) Fancylooks
paso por v7 y nos contó su experiencia bloguera.
8) “Formas”, embelleciendo sin parar a los
asistentes con sus creativos peinados!
www.formasacademiadepeluqueria.es.
9) DJ The Busking Gentleman,
@thebuskinggentleman nos hizo bailar en la
Fiesta Vip de Beauty Galicia.
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BARBAS

BIGOTES

LINEA EXCLUSIVA PARA EL CUIDADO DE LA BARBA Y EL BIGOTE.
UN EQUILIBRIO ENTRE PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES
Y LOS ÚLTIMOS VANCES TECNOLÓGICOS.

b3 Crema de afeitar
de Sándalo

b1 Champú para Barba
Especialmente formulado para
la limpieza profunda de la barba.
Tensoactivos de alta calidad,
muy suaves y antialérgicos.
Apto para todo tipo de pieles
con barba y/o bigote.
Para aplicar todas las mañanas
debajo de la ducha en cara y cuello.

b2 Cuidado Intensivo
de la Barba
Serum, especial para el cuidado de
la barba y bigote. El serum deja una
película sobre cada cabello para
hidratar y proteger; y en las barbas
más abundantes permite peinarla
con más facilidad. Mezcla perfecta
de siliconas naturales.
Apto para todo tipo de pieles con
barba, aunque sea incipiente.
Para aplicar y masajear la barba
desde la raíz hasta las puntas.
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Contiene aceites naturales del coco que
proporcionan consistencia a la espuma.
El aroma de sándalo de la india, relaja
y proporciona momentos de bienestar.
Apta para todo tipo de pieles.
Crema de afeitar recomendada por los
barberos por su eficacia en el rasurado
del pelo.
Para aplicar luego de humedecer la piel
con agua caliente con brocha mojada
y movimientos circulares sobre la zona
a afeitar haciéndolo en la dirección
del pelo. Aclarar con agua fría. Aplicar
Aftershave para hidratar la piel.

b4 After shave de Camomila
y Hamamelis
Bálsamo hidroalcohólico. Refresca
y tonifica la piel al instante.
El Hamamelis tiene propiedades
descongestivas, cicatrizantes.
Muy apropiadas para después
de un afeitado.
Apto para todo tipo de pieles.
El bisabolol es el principio activo
de la Camomila que relaja la piel
dejándola fina y suave.
Para aplicar después de cada
afeitado sobre toda la cara y cuello.
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DERMOCOSMÉTICA MASCULINA
LINEA COSMÉTICA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL DEL HOMBRE.
UN EQUILIBRIO ENTRE PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES
Y LOS ÚLTIMOS VANCES TECNOLÓGICOS.

h5 Crema Hidratante
Anti-edad
h1 Gel Limpiador Facial
con Aloe Vera
PIEL: Apto para todo tipo de pieles.
PROPIEDADES: El Aloe Vera es un
calmante y cicatrizante natural.
UTILIZACIÓN: Todas las mañanas
aplicar una pequeña cantidad sobre
el rostro con ligero masaje. Aclarar
con abundante agua.

h6 Crema Antiarrugas
Contorno Ojos y Labios
PIEL: Para piel tendencia seca
y arrugas profundas.
PROPIEDADES: El Argireline reduce las
profundidades de las arrugas.
La Coenzima Q-10 ayuda a incrementar
la energía aumentando la actividad
del sistema inmunológico y retrasando
el proceso de envejecimiento.
El Lipomoist 2036 tiene efectos
hidratantes y reafirmantes.
UTILIZACIÓN: Todas las mañanas
alrededor de los ojos y labios.
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PIEL: Todo tipo de pieles normales
y con tendencia a seca.
PROPIEDADES: El Lipomoist 2013 es un
film molecular altamente
hidratante. Permite la extensión de
monocapas de ingredientes funcionales
sobre la piel. La Antarcticina es una
glicoproteína del Mar Antártico con
excelentes propiedades hidratantes
UTILIZACIÓN: Todas las mañanas,
aplicar sobre cara y cuello.

SELF
TANNING
PIELES: Todo tipo de pieles.
PROPIEDADES: Proporciona un
bronceado dorado al instante.
No mancha las camisas blancas
UTILIZACIÓN: Aplicar una pequeñísima
cantidad con la punta de los dedos sobre
todo el rostro.Difuminar bien los bordes
para conseguir un efecto 100% natural
Es importante retirarlo por la noche con
leche desmaquilladora.
UTILIZACIÓN: Se recomienda aplicar en
cara, escote, brazos y piernas.
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SI ERES PROFESIONAL O DISTRIBUIDOR
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
(+34) 93 321 00 00
VNC@VIRGINIANOGUES.COM

WWW.V7COSMETICS.COM

@V7_ES
@V7_EN

V7 CUIDANDO LA PIEL
DEL HOMBRE

@V7_FOR_
MEN

