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SUAVECITO



SUAVECITO

CABELLO

POMADA ORIGINAL

CREMA PARA EL CABELLOPOMADA A BASE DE ACEITE

POMADA FIRME

SPRAY FIJADOR

POMADA MATTE
Nuestra única y perfumada cera para el cabello soluble en agua con una consistencia 
cremosa, peina con gran facilidad y flexibilidad. Suavecito Original Hold Pomade; Se seca 
obteniendo como resultado una fijación media, brillo superior y sin dejar residuo alguno. Se 
lava con agua solamente. 

Disponible en 2 tamaños: 4oz(113g) y 32oz(907g)

A veces tu cabello no necesita una cantidad extrema de poder de fijación que nuestras 
pomadas finas proporcionan. en ocasiones, es casual el estilo que deseas. Por esto, les 
presentamos un producto único y especial de la vieja escuela ‘’Crema Brillantina Suavecito 
Pomade’’. O también conocido como un acondicionador para peinar, que funciona para un 
estilo natural y fácil de aplicar. Este producto aporta un brillo natural, un aspecto saludable, 
suaviza y acondiciona él cabello. Deja el cabello manejable el resto del día. 
Hecho orgullosamente en Estados Unidos.

237ml

Esta Pomada a Base de Aceite proporciona un brillo saludable y una sujetación controlada 
incluso en los mechones más gruesos y rebeldes. Nos hemos mantenido fieles a nuestra 
propia tradición y hemos conservado la fragancia original de Suavecito.

3oz(85g)

Nuestra única perfumada cera para el cabello soluble en agua con una consistencia 
cremosa, peina con facilidad y flexibilidad. Suavecito Firme Hold Pomade; Se seca 
obteniendo como resultado un máxima fijación, brillo moderado y sin dejar residuo 
alguno. Se lava con agua solamente.

Disponible en 2 tamaños: 4oz(113g) y 32oz(907g)

El Spray Fijador/ Grooming Spray se puede utilizar en su propio cabello o combinarlo con 
nuestra pomada (para mejores resultados). Aplique el spray con rafagas cortas sobre el 
cabello y peinar para actuar como un refuerzo. Aplique sobre el cabello después de aplicar 
la pomada, para una mejor fijación.

237ml

Hemos formulado esta pomada para darle una fijación media con un acabado mate y 
saludable a tu cabello, diseñado para cabellos lisos y mantenerlos en su lugar, se puede
complementar con otros productos. Mantendrá un aspecto natural y a la vez estilizado. 
Se lava con agua solamente. Esta pomada tiene la fragancia popular de nuestra Pomada 
Original, misma con la que se han familiarizado tanto.

4oz(113g)
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SUAVECITO

BARBA Y BIGOTE

ACEITE PARA LA BARBA ACEITA PARA LA BARBA
BAY RUM

SHAMPOO PARA LA BARBA
Comúnmente más conocido y utilizado como un hidratante dejando 
un vello más suave, sedoso y brillante. Contiene aceite de argán, es 
el acondicionador de cabello ideal. Ayuda a tratar las puntas abiertas, 
evitando la orzuela y controla el cabello muy rizado, actúa como un 
agente para el moldeo único y poderoso. Este Suero para Barba es 
10 veces mejor que un aceite de barba normal. 

• Sin aroma.

30ml

Comúnmente más conocido y utilizado como un hidratante. Dejando 
un vello más suave, sedoso y brillante. Contiene aceite de argán, es 
el acondicionador de cabello ideal. Ayuda a tratar las puntas abiertas, 
evitando la orzuela y controlar el cabello muy rizado que actúa como 
un agente para el moldeo único y poderoso. Este Suero para Barba 
es 10 veces mejor que un aceite de barba normal. 

• Aroma Ron de Bahía

30ml

Nuestro lavado se espuma ricamente en su rostro y barba para una 
limpieza premium penetrando profundamente la piel y bello facial. 
Elimina la suciedad y aceites innecesarios que esta acumula. Esa 
barba terca y enredada se convertirá en la barba que tanto desea
con buen estilo y aspecto saludable que llamará la atención.

237ml

SUAVECITOSUAVECITOSUAVECITO

7. 8. 9. 10.

CERA PARA LA BARBA
Cera de color neutro apta para cualquier tipo y color de cabello 
Aroma neutro y agradable para cualquier ocasión. Ideal para esos 
cabellos, cejas y bigotes rebeldes. Acondiciona y suaviza al instante. 
Tubo practico de guardar y llevar. Tamaño bolsillo.

16g
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AFEITAR
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CUERPO
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ACEITE PRE-AFEITADO COLONIA SUAVECITO OSCURO

CREMA MENTOL

GEL PARA AFEITAR SHAMPOO CORPORAL

BAY RUM SOLUCION DESPUES DE AFEITAR

CREMA DE AFEITAR TALCO
El primer paso para un gran afeitado es la preparación. Sin la preparación adecuada no 
obtendrá ese afeitado perfecto. Mientras que usted está preparando su crema de afeitar o 
conseguir su máquina, agarre esta solución de Pre-Afeitado. Aplicar en la barba y dejar que 
penetre en la piel. Este aceite de Pre-afeitado suaviza la piel, relaja la barba y te prepara 
para el mejor afeitado que jamás experimentarás. Su hoja de afeitar se deslizará sin esfuerzo 
sobre su piel para una mejor y más saludable experiencia de afeitado. No más máquinas de 
afeitar forzando y lastimando en su piel que puede causar erupción, quemaduras y daños. 
Nuestro aceite de afeitar está hecho con aceites esenciales 100% naturales e ingredientes 
vegetales como el aceite de vitamina E, el aceite de Áloe Vera y el aceite de jojoba que son 
muy amables para la piel. Este aceite Pre-afeitado hace un gran complemento con nuestra 
crema de afeitar.

30ml

Tomarse un tiempo y darse cuenta de que todos los días podemos seguir escribiendo 
nuestra historia de una manera distinta, una versión propia y excelente. Suavecito Oscuro 
encarna el verdadero espíritu masculino y atrevido de Suavecito Pomade. Oscuro ha 
desconcertado por su atractivo y sus cualidades seductoras. Aroma a base de almizcle 
amargo y notas superiores de eucalipto. Suavecito Oscuro te transporta a una época en 
la que los valores clásicos como ser honesto, autentico y estable eran parte de un gran 
hombre. Estos valores todavía significan el mundo a Suavecito. El almizcle te recuerda ser 
joven y atrevido mientras sigues estas tradiciones de antaño.

¡Haz de esta noche algo especial, haz esta noche Oscuro!

100ml

El complemento perfecto para nuestra crema de afeitar. Nuestra crema de mentol dejará 
su rostro sintiéndose suave y luciendo genial. Repleto de 
ingredientes saludables como el mentol natural y la menta natural. Este aftershave trabaja 
para reparar su piel después de un afeitado que libra de la irritación y del enrojecimiento. 
Esa sensación de hormigueo que usted sentirá es el mentol natural y la menta que hace su 
trabajo. Si no fuera hormigueo no estaría funcionando.Uno de los grandes beneficios es 
ahorrar dinero en el proceso.

237ml

Nuestro gel de afeitar es fácil de aplicar. Su función es suavizar el vello facial y la piel que 
permitirá que su hoja o navaja de afeitar se deslice fácilmente, evitando cualquier tirón y 
posibles daños a la piel. Se mantiene su color claro y textura para que usted pueda ver lo 
que está trabajando, por lo que es ideal y perfecto para los peluqueros y sus clientes. Al l
avarse el gel, usted estará encantado de sentir su piel ultra Suave y relajado. ¡Como debe 
ser!

237ml

Formulado con pequeñas cuencas que exfolian suavemente y limpian profundamente la piel; 
con lo que removerá piel muerta y suciedad. Se puede usar diariamente sin dañar la piel.
Perfumado con nuestra popular fragancia Suavecito Original. Fórmula de limpieza profunda 
que no es agresiva. Humecta la piel.

237ml

Una refrescada después de su afeitado. Una refrescada antes de salir de la casa. Una refrescada 
antes de tu gran cita. Esta bahía de ron perfumado After-bath, debe ser una parte integral de tu 
rutina. Con su increíble perfume y propiedades curativas es el aftershave perfecto para obtener lo 
que su cara está  buscando y sentirse bien. El ron de bahía es un olor clásico que no es demasiado 
abrumador, pero no muy sutil. Este aftershave de la vieja escuela cierra los poros abiertos en su 
cara para ayudar a prevenir la irritación, erupciones o enrojecimiento. También va a trabajar en la 
desinfección de su cara después del afeitado, que ayuda al proceso de curación.

113ml

Afeitado en la comodidad y la facilidad con la crema de afeitar de Suavecito. Hay muchas 
cremas de afeitar para elegir. Muchos de ellos son sólo eso, aburrido, cremas del montón 
que no puede o no pueden trabajar eficazmente para asegurar que tenga el mejor afeitado 
posible. Nuestra increíble crema es como ninguna otra. Está formulado para asegurarse de 
que tenga una gran, y lo más importante, una experiencia de afeitado saludable - mientras 
le ahorra dinero en el proceso. Esta crema también es pre-whipped para la facilidad de uso. 
No necesitará un cepillo. Simplemente recoger nuestra crema de espuma sobre la cara y 
trabajar. La menta natural abre sus poros para obtener una mejor afeitada. Se lava sin dolor 
con agua y no se seca la piel. Terminar con uno de nuestros aftershaves curativo y calmante 
y caminar por la puerta fresca - listo para tomar en el día.

237ml

Suavecito Talco con Aloe vera está formulado para ofrecerle la mejor protección y el mejor 
nivel de confort posible. El Aloe Vera ayudará a su piel para hidratar como ningún otro 
producto. Perfumado con la popular y original fragancia suavecito, este fino polvo absorbe 
el exceso de humedad mientras alivia y enfría la piel. Ideal para proteger contra rozaduras.

255g
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PREMIUM BLENDS

CABELLO Y BARBA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PREMIUM BLENDS

AFEITAR

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

POMADA CREMA DE AFEITAR
SÁNDALO TÉ DE ÁRBOL Y EUCALIPTO SÁNDALO TÉ DE ÁRBOL Y EUCALIPTO

POMADA MATTE CREMA DE AFEITARACEITE PARA LA BARBA

ACEITE PARA LA BARBA ACEITE PARA LA BARBA ACEITE PARA LA BARBA JABÓN PARA

WHISKEY

SAFFRON LAVENDER EUCALYPTUS AFEITAR

SANDALO
BÁLSAMO EN CREMA

Estas mezclas de primera calidad están hechas de las cosas más 
grandiosas en la tierra. Gran cuidado y respeto a la tradición se 
toma en la formulación de esta serie de productos de aseo personal. 
Esta grandiosa pomada contiene ingredientes nutritivos como el 
aceite de lavanda, extracto de cola de caballo, extracto de hoja de 
té verde y extracto de bambú para hacer su experiencia de un aseo 
más saludable y agradable. Estos ingredientes naturales finos son 
cuidadosamente estudiados y recogidos para mantener tu cabello 
saludable. Nadie se acerca.

113g

Esta crema de afeitar trabaja para suavizar la barba y la piel, 
proporcionando un afeitado suave. Hecho con ingredientes 
naturales como Aloe Vera y aceite de semilla de uva, trabajando 
para mantener su rostro sano y lucir excelente. Tubo metalico 
clasico de 4 onzas (113g). Crema de afeitar natural y nutritiva. 
Perfumado naturalmente con sándalo. Hecho con ingredientes 
naturales como Aloe Vera y el aceite de semilla de uva. Sin 
químicos agresivos ni colores artificiales.

113g

Suavcito Premium Blends Matte: Esta mezcla de primera calidad 
están hechas de las cosas más grandiosas en la tierra. Gran cuidado 
y respeto a la tradición se toma en la formulación de esta serie 
de productos de aseo personal. Esta grandiosa pomada contiene 
ingredientes nutritivos como el aceite de lavanda, extracto de cola 
de caballo, extracto de hoja de té verde y extracto de bambú para 
hacer su experiencia de un aseo más saludable y agradable. Estos 
ingredientes naturales finos son cuidadosamente estudiados y 
recogidos para mantener tu cabello saludable. Nadie se acerca.

113g

 Esta crema de afeitar trabaja para suavizar la barba y la piel, 
proporcionando un afeitado suave. Hecho con ingredientes naturales 
como el aceite de eucalipto y té de árbol, trabajando para mantener 
su rostro sano y lucir excelente. Tubo metalico clasico de 4 onzas. 
Crema de afeitar natural y nutritiva. Perfumado naturalmente con 
eucalipto y té de árbol. Hecho con ingredientes naturales como Aloe 
Vera y el aceite de semilla de uva. Sin químicos agresivos ni colores 
artificiales.

113g

Para el verdadero caballero hemos elaborado un aroma especial 
en nuestros aceites premium blends, que será el predilecto entre 
cualquier aceite del mercado. Tómalo, aplica un poco y siéntete 
genial por el resto del día. Así de simple. Creado con las cosas más 
grandiosas de la Tierra. Gran respeto y cuidado por la tradición, es 
uno de los factores importantes para la elaboración de esta serie de 
productos.

30ml

Nuestro aceite de azafrán tiene un aroma refinado con pequeños 
toques de tierra húmeda y unas notas florales agridulces. Es calmante 
y nutritivo para la barba. Hecho con ingredientes nutritivos para el 
cuidado de la piel. Añejado en un barril de brandy blanco y roble 
blanco.

30ml

Perfumado con aceites esenciales de lavanda que ayudan a eliminar 
el vello aspero y enredado, suavizar y proteger la barba. Es calmante 
y nutritivo para la barba. Hecho con ingredientes nutritivos para el 
cuidado de la piel. Añejado en un barril de vino de roble húngaro.

30ml

Esta mezcla de eucaliptos y té de árbol sera bastante agradable para 
su barba y hará un trabajo de calidad. Nuestros aceites de barba se 
usan para proteger el vello facial, suavizar la barba y evitar hebras 
dañadas que pueden provocar orzuela. Es calmante y nutritivo para 
la barba. Hecho con ingredientes nutritivos para el cuidado de la piel. 
Añejado en un barril de vino de roble de América del Norte.

30ml

El jabón Premium Blends Shave está formulado para que su 
experiencia de afeitar sea altamente satisfactoria mientras nutre 
tu piel para mantener tu aspecto y sentirte saludable. Estos 
jabones premium se convertirán en una abundante espuma que 
suaviza el vello  y permite que la navaja se deslice sin esfuerzo. 
Los ingredientes nutritivos como el Aloe Vera, el Aceite de Oliva, 
la Manteca de Karité y el Aceite de Eucalipto, calman y protegen 
tu piel. Disponible en Sándalo, Bar Whiskey y Lavanda.

99g

Por qué utilizar un bálsamo after-shave? Trabajará para curar la 
piel después de afeitar. Un bálsamo de calidad tendrá efectos de 
enfriamiento, éste será capaz de eliminar las bacterias y los virus 
que pueden causar erupciones, poros obstruidos y enrojecimiento. 
Perfumado naturalmente con sándalo. Hecho con ingredientes 
naturales como el Aloe Vera, Aceite de Vitamina E, Aceite de 
Semilla de Jojoba y Karité. Sin químicos agresivos ni colores 
artificiales.

113g

PREMIUM BLENDS

PREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS

PREMIUM BLENDSPREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDSPREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS
ACEITE PARA LA BARBA BÁLSAMO EN CREMA

Es delicioso, leñoso y tienes algunos toques de té negro. este 
aceite trabaja para proteger y nutrir la barba durante todo el día. 
evita la orzuela, el vello áspero y reseco. Creado con las cosas más 
grandiosas de la Tierra. Gran respeto y cuidado por la tradición, es 
uno de los factores importantes para la elaboración de esta serie de 
productos.

30ml

Tome este bálsamo después de afeitar para proporcionar un suave 
calmante para la piel.  Hecho con ingredientes naturales como 
el aceite de eucalipto, té de árbol y el aceite de coco para una 
experiencia saludable después del afeitado.  Mantenga una sensación 
de piel fresca. Perfumado naturalmente con eucalipto y té de árbol. 
Hecho con ingredientes naturales como el Aloe Vera, Aceite de 
Vitamina E, Aceite de Semilla de Jojoba y Karité. Sin químicos 
agresivos ni colores artificiales.

113g

PREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS

BALSAMO DESPUES DE
AFEITAR WHISKEY AFEITAR MARFIL AFEITAR CLAVO AFEITAR AMBAR

BALSAMO DESPUES DE

Trabaja en distintas etapas; para empezar, sentirás como este 
bálsamo actúa para limpiar y deshacerse de cualquier irritante o 
infección. Luego, el mentol dará frescura a tu piel y reducirá el 
enrojecimiento, por último, el aroma maravilloso whisky empezará a 
hacer presencia dejando una fragancia sin igual. Limpia y desinfecta el 
rostro después de cada afeitado. Rápido y fácil de aplicar. Fragancia 
duradera. Funciona como colonia diaria.

100ml

Este bálsamo actuara en tres etapas. La primera será una sensación 
cálida cuando se aplica el aftershave y que se debe a la astringente en 
la receta. Este efecto solo durara un par de segundos y entonces el 
mentol de enfriamiento comienza. Creado para darle una sensación 
fresca y limpia que solo se obtiene de una fórmula a base de alcohol, 
previene posibles infecciones y enrojecimiento. Perfumado con 
mandarina, pimienta negra, jazmín, ámbar y clavo.

100ml

PREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS
BALSAMO DESPUES DE BALSAMO DESPUES DE

Este bálsamo actuara en tres etapas. La primera será una sensación 
cálida cuando se aplica el aftershave y que se debe a la astringente en 
la receta. Este efecto solo durara un par de segundos y entonces el 
mentol de enfriamiento comienza. Creado para darle una sensación 
fresca y limpia que solo se obtiene de una fórmula a base de alcohol, 
previene posibles infecciones y enrojecimiento. Perfumado con 
Bergamota, pimienta blanca y mandarina.

100ml

Este bálsamo actuara en tres etapas. La primera será una sensación 
cálida cuando se aplica el aftershave y que se debe a la astringente en 
la receta. Este efecto solo durara un par de segundos y entonces el 
mentol de enfriamiento comienza. Creado para darle una sensación 
fresca y limpia que solo se obtiene de una fórmula a base de alcohol, 
previene posibles infecciones y enrojecimiento. Perfumado con 
naranja amarga, albahaca, ámbar negro y hoja de cedro.

100ml

PREMIUM BLENDS PREMIUM BLENDS
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CABELLO
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15

TINTE PARA CABELLO DILUYANTE PARA TINTE

TINTE PARA TINTE PARA TINTE PARA TINTE PARA

TINTE PARA TINTE PARA

CABELLO CABELLO CABELLO CABELLO

CABELLO CABELLO

Suavecita tinte Semi-Permanente es una fórmula de crema colorante directa que no se requiere una preparación. Siéntase fabulosa 
al agregar un toque de color a su cabello pre aclarado con esta línea de color semi-permanente, duradera y libre de crueldad, 
basada en el acondicionador. Continúa siendo el artista que eres y crea tu obra maestra con estos ocho tonos.

Sin parafenilendiamina. Sin peróxido. Sin amoníaco. No alcohol. No se requiere desarrollador. Vegano y sin crueldad.

Suavecita Diluyente Para Tinte: es un producto fácil de utilizar en tono blanco. Está 
formulado especialmente para fucionarse con tus colores favoritos de Suavecita tinte 
Semi-Permanente, creando una tonalidad color pastél.

Para obtener mejores resultados: Utilice nuestros Suavecita tinte Semi-Permanente 
pre-aclarado, para crear un tono rubio.

Para lograr un efecto pastel: Comience colocando Diluter blanco en un recipiente ‘’Tint 
bowl’’, Poco a poco agregue pequeñas cantidades del tono deseado de su Suavecita tinte 
Semi-Permanente. Mezcle después de cada adición y coloque una pequeña muestra de 
color en un papel blanco con su brocha.

Aplique y mezcle el tinte siguiendo las instrucciones del Suavecita tinte Semi-Permanente .

Mantra es un tono rojo rubí que 
te hará sentir como la pequeña 
sirena. Este rojo ardiente
seguramente llamará la atención.

Muse es un divertido y radiante 
algodón de azúcar rosa. Este 
tono coincide con tu personalidad 
cálida y burbujeante. 

Woodland es un tono verde 
oscuro que es tan efervescente 
como un bosque. Este color 
coincide con tu gusto por la 
aventura.

Nebula es un azul intenso de 
medianoche. Tan oscuro y 
misterioso; este tono genial te 
llevará a otro mundo.

Paradox es tan oscuro como una 
ciruela, pero brillante como una 
gema amatista. Este color es un 
sueño absoluto.

Whirlwind is a smokey grey with 
depth and substance. This shade 
is a tornado of satisfying hues that 
will knock ‘em dead.

SUAVECITA SUAVECITA

MANTRA MUSE WOODLAND NEBULA

PARADOX WHIRLWIND

7. 8. 9. 10.

11. 12. TINTE PARA
CABELLO
Eclipse es un tono negro y fresco 
tan oscuro como una noche sin 
luna. Aplique este tinte para 
obtener un brillo mágico y sin 
esfuerzo.

ECLIPSE13.

14.

16

POMADA

SHAMPOO SECOBRILLO SPRAY

SPRAY FIJADOR

ACEITE DE ARGÁN

SPRAY EN AEROSOL
Suavecita Pomade inspirada en Suavecito Original Pomade, dirigida específicamente a las 
mujeres. Suavecita está diseñado para ser versátil en la elaboración de las siguientes tareas:
Texturizar el cabello. Desenreda sin esponjar el cabello. Obtener brillo. Rizar y ondular el 
cabello. Mantener el cabello moldeado.

113g

Mantenga su cabello saludable con nuestro Shampoo Seco Suavecita. Sabemos que el
cabello no debe lavarse todos los días, es aquí donde recomendamos nuestro shampoo. 
Esta formulado para eliminar aceites acumulados y dar volumen a tu cabello. Es fácil de 
aplicar y actúa al instante. Tiene un aroma floral no es abrumador, vegano libre de crueldad.

50g

Utiliza Suavecita Brillo Spray para darle un toque final deslumbrante a cualquier peinado. 
Este aerosol de neblina ultrafino brindará un brillo sin peso al mismo tiempo que suaviza 
el frizz, las coletas sueltas y la estática. Especialmente formulamos este Brillo Spray con 
agentes acondicionadores que nutren, hidratan y protegen tu cabello de los rayos UV, para 
mantener su color vibrante.

200ml

El Spray Fijador/ Grooming Spray se puede utilizar en su propio cabello o combinarlo con 
nuestra pomada (para mejores resultados). Aplique el spray con rafagas cortas sobre el 
cabello y peinar para actuar como un refuerzo. Aplique sobre el cabello después de aplicar 
la pomada, para una mejor fijación.

237ml

Como un milagro para el cabello, aceite de Argán es una fuente superior de vitamina E, 
ácidos grasos y antioxidantes nutritivos para tu cabello. Este suero reduce el Frizz, hidrata 
de la raíz a las puntas y aporta un brillo saludable. Protege contra el daño de altas 
temperaturas que causan las secadora y otros accesorios para el cabello.

59ml

Para un peinado duradero todo el día aplicar por todo el cabello de 20 a 25 cm de distancia. 
Mayores resultados cabello semi-seco. Aceite de coco. Libre de crueldad. Vegano. Acabado 
Suave. Volumen y Firmeza.

283ml

SUAVECITA

SUAVECITASUAVECITA
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LABIAL

1. 6.2. 7.3. 8.4. 5. 9. 10. 11. 12. 13.

LIPSTICK LIPGRIP - MATTE LIQUIDO LABIAL MÁSCARAS FACIALES

LIPSTICK

LIPSTICK

LIPGRIP

ANTI-MANCHAS REVITALIZANTE

LIPGRIP

LIPGRIP

LIPGRIP

LIPGRIP

LIPSTICK

LIPSTICK

LIPSTICK

LIPSTICK

LIPSTICK

LIPSTICK

Esta colección está altamente pigmentada  y enriquecida con los mismo ingredientes hidratantes que nuestra 
primera colección. Cada lápiz labial se infunde con aceite de cártamo, aloe vera, extracto de flor de leche 
miel y aceite de jojoba, para dejar sus labios hidratados. Vegano, libre de crueldad.

Nuestros labiales están aquí para resaltar tu verdadera belleza. Hecho con una formula ligera que nunca se sentirá pesada o 
molesta en tus labios, lo tendrás durante el resto del día y olvidaras que lo llevas puesto. Te dan un color intenso y duradero, a su 
vez proporcionan una maravillosa humectación a tus labios.

La aplicación es súper fácil y se seca rápidamente, lo que permite ahorrar tiempo en asegurarte que quede perfecto. Quisimos que 
lograr verse de lo mejor posible, fuera fácil. Porque en realidad solo es para alcanzar un punto culminante de tu belleza natural.

Mascarilla Revitalizante: Contiene té verde y oxigeno para combatir impurezas e hidratar 
la piel. Su cara se sentirá limpia, relajada y completamente renovada después de aplicar la 
mascará premium.

Mascarilla Anti-manchas: Elimina el enrojecimiento y la hinchazón con áloe vera y pepino 
relajante. Es un placer usar esta mascara, se siente genial durante y después de aplicarla. 
Calma la piel al instante.

3 mascarillas de cada una. Define tu belleza natural. Vegana y libre de crueldad, sin para-
benos y ni gluten.

Un rojo carmesí que es tan 
brillante como su espíritu interior. 
Deje que tu espíritu te guíe y te 
muestre el camino correcto. Es 
fuerte, confía en él. 

Un marrón gris con matices 
morados, que te inspiran a nunca 
mostrar miedo y mantener tu 
determinación sin importar lo 
que suceda en la vida.

Un magnifico tono malva con un 
toque de rosa, que te dará el poder 
de hacer lo que te propongas. Lo 
que ‘’es’’ no importa, lo único que 
importa es que ahora tendrás la 
confianza para lograr lo que sea. 

Rojo oscuro/guinda con matices 
frescos, úsalo y sal al mundo, 
avanzando sin reparos de nada, 
es la mejor manera. 

Un púrpura con matices azules, que 
es tan misteriosa como tentadora. 
Sé la reina de tu mundo y haz lo 
que quieras con él.

SUAVECITA SUAVECITA SUAVECITA

COSMOS

VICTORY

VALOR

MASCARILLA MASCARILLA

DAUNTLESS

TENACITY

FORTITUDE

REINA

SANTANA

FRENCHY

SOMA

SLAY

LUNA

STRUT

1.
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9.

12.
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13.

11.
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PEINES Y CEPILLOS

PEINE GRANDE CEPILLO PARA BARBERO

PAQUETE DE PEINES MULTICOLOR PAQUETE DE PEINES NEGROPEINE GRANDE DELUXE

PEINE PARA DESVANECER CEPILLO PUNTA FINA
PARA CREAR VOLUMEN

PEINE DELUXE - 6 PEINES

PEINE PARA PARTIDURAS CEPILLO DE PALETAPEINE GRANDE CON MANGO CEPILLO PARA DAR FORMA
Orgullosos de anunciar nuestra colaboración con cepillos Kent. Este 
peine está diseñado para formar parte de tu rutina por la mañana 
al aplicar tu pomada Suavecito con mayor facilidad. Se distribuye 
fácilmente a través de tu cabello para lograr el estilo deseado.
Mide 18cm. Hecho a mano. Dientes finos. Dientes punta redonda 
y suaves para masajear el cuero cabelludo, estimulando los aceites 
naturales de la cutícula del cabello. Corte de sierra. Diseño clásico.
Ideal para la primera aplicación de pomada al día.

Nada se dice más profesional que el Suavecito Cepillo Para La Barba. 
Esta obra maestra multiusos de una herramienta de peluquería, es 
perfecta para limpiar el cabello recién cortado en la barbería. No 
se requiere ninguna habilidad, ya que está diseñada para facilitar la 
vida de cualquier peluquero y mucho más eficiente sin esfuerzo. Las 
cerdas suaves proporcionan una relación perfecta entre la efectividad 
y la comodidad del cliente. La cómoda asa de madera, cómoda de 
llevar, está estampada con los bonitos logotipos de Suavecito, lo que 
garantiza que sobresalga de cualquier otro cepillo inferior. Esto será 
una gran adición al conjunto de pinceles que ya posee. Considéralo 
una victoria para tus clientes y para ti mismo.

Peine indestructible material flexible. Tres colores de peines; Rojo, 
Verde y Azul. Diseño escrito en color oro. Tamaño practico de llevar 
contigo, en cualquier ocasión. 4 Peines.

Peine indestructible material flexible. Color Negro. Diseño escrito en 
color oro. Tamaño practico de llevar contigo, en cualquier ocasión 
4 Peines.

Tamaño grande 18 cm. Peine indestructible, material flexible. Color 
negro. Diseño escrito en color oro. Esquinas de mango redondo. 
Hecho en Estados Unidos.

Tal y como su nombre lo dice este peine de material flexible ayudara 
a realizar cortes sobre la técnica de peine y para esos desvanecidos 
perfectos. Peine de material flexible. Ideal para cortes desvanecidos. 
(Fades, Flat-tops).

Este cepillo funciona perfectamente para dar volumen en el cabello. 
Las cerdas de nylon le permiten levantar el cabello y crear peinados 
altos. Estos cepillos están creados de madera natural antigua, pueden 
diferir ligeramente en color y grano. Funciona para todas las texturas 
de cabello. Mango de madera lisa. Diseñado en Estados Unidos.

¡Este peine de lujo lograra que apliques y distribuyas con mayor 
facilidad tu pomada!  Ahorra tiempo al crear en tu cabello el estilo 
que deseas. Peine de mayor calidad. Tamaño pequeño 12.5 cm. 
Indestructible, material flexible. Color negro. Diseño escrito en color 
oro. Esquinas de mango redondo. Hecho en Estados Unidos.

Precio es por 6 peines.

¡Otra edición más de nuestra colaboración con cepillos Kent! Hecho 
a mano especialmente para crear partiduras con facilidad y sin 
esfuerzo. Mide 19 cm. Hecho a mano. Dientes finos. Dientes punta 
redonda y suaves para masajear el cuero cabelludo, estimulando los 
aceites naturales de la cutícula del cabello. Corte de sierra. Diseño 
clásico.

Este hermoso cepillo es ideal para desenredar y secar. Cerdas de 
nylon para mantener un cabello liso y sedoso. Estos cepillos están 
creados de madera natural antigua, pueden diferir ligeramente en 
color y grano. Funciona para todas las texturas de cabello. Mango 
de madera lisa. Perfecciona cabello seco o mojado. Diseñado en 
Estados Unidos.

Orgullosos de anunciar nuestra colaboración con cepillos Kent. Este 
peine con sus dientes suaves se ejecutará a través de su cabello sin 
esfuerzo, utilice para fácil aplicación de su pomada. Peine con mango, 
hecho a mano. Medida 20cm Dientes finos. Dientes punta redonda 
y suaves para masajear el cuero cabelludo, estimulando los aceites 
naturales de la cutícula del cabello. Corte de sierra. Diseño clásico.
Ideal para la primera aplicación de pomada al día.

Este hermoso cepillo de escultura delgada funciona para dar al 
cabello la escultura y estilo deseado. Las cerdas de nylon separadas 
ofrecen un cepillo libre de estática evitando el frizz en todos sus 
peinados de alta calidad. Estos cepillos están creados de madera 
natural antigua, pueden diferir ligeramente en color y grano. 
Funciona para todas las texturas de cabello. Mango de madera lisa.
Perfecciona cabello seco o mojado. Diseñado en Estados Unidos.

SUAVECITO X KENT SUAVECITO

SUAVECITO X KENT SUAVECITO X KENTSUAVECITO

SUAVECITO X KENT SUAVECITA

SUAVECITO X KENT

SUAVECITO X KENT SUAVECITASUAVECITO X KENT SUAVECITA1. 9.
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KIT DE BROCHAS PARA TINTE - 7PZS KIT DE RECIPIENTE PARA TINTE - 7PZS
Nuestras brochas están perfectamente diseñadas para ayudarlo a lograr el aspecto que desea en su cabello. Facilitan el 
esfuerzo de trabajo. Son super prácticos de utilizar. Su mango largo y delgado hacen el trabajo aun mas sencillo al aplicar el 
color del cabello.

Este Kit viene con 7 brochas y complementa exactamente el Kit de “Suavecita Recipientes para tinte” al igual que este juego 
incluye 7 piezas. 

Cerdas flexibles y fáciles de limpiar. Mango largo y delgado para mayor precisión. Paleta mediana para una aplicación rápida y 
precisa. Ideal para realizar la mezcla y aplicar el color.

Nuestro kit de “Suavecita Recipientes para tinte” son prácticos de utilizar y limpiar. Estas siete vasijas te permitirán tener cerca 
todos los colores. Tiene una base profunda y resistente con un extremo deslizante que evitan derramar la mezcla,  harán de tu 
trabajo algo más sencillo y agradable.

Siete Recipientes que se guardan fácilmente. Practico de limpiar. Vasijas color blanco. Base resistente y deslizante. Su borde 
protector evita el desperdicio del color. Ideal para todos los colores y la distribución uniforme del color.

SUAVECITA SUAVECITA5. 6.
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CAPAS

1. 2. 3. 4.

CAPA PARA BARBERO CAPA PARA BARBERO NIÑAPEINE PARA PARTIDURAS CAPA PARA BARBERO NIÑO
Hecho para ser más duradero, resistir filtraciones de agua y durar 
mucho más tiempo. El revestimiento también evitará que los cabellos 
se peguen en la capa y en sus clientes. Alta calidad. Extra larga. 
Cuello elástico. Ganchos metálicos. 140 cm ancho x 160 cm largo. 
Disponible en color: Azul, Blanco, Café, Gris, Negro, y Rojo.

Ellas también merecen lo suyo y nosotros lo sabemos. Consiéntelos 
con esta gran capa apropiada para las pequeñas, que ayudará a 
proteger su ropa de los cabellos perdidos. ¡Cada corte de pelo se 
convertirá en una gran sesión de fotos! Son de alta calidad y durarán 
un trillón de cortes de pelo. No solo los adultos merecen ser 
mimados. Deje que las niñas también sean tratadas como reinas con 
esta capa especialmente hecha para ellas. Cómoda y duradera. Alta 
calidad. Fondo color rosa. 93 cm Ancho x 129.54 Largo.

Hecho para ser más duradero, resistir filtraciones de agua y durar 
mucho más tiempo. El revestimiento también evitará que los cabellos 
se peguen en la capa y en sus clientes. Alta calidad. Extra larga. 
Cuello elástico. Ganchos metálicos. 140 cm ancho x 160 cm largo. 
Disponible en color: Negro y Rosa.

Una capa de barbero para los pequeños. Ellos también merecen 
lo suyo y nosotros lo sabemos. Consiéntelos con esta gran capa 
apropiada para los pequeños, que ayudará a proteger su ropa de los 
cabellos perdidos. ¡Cada corte de pelo se convertirá en una gran 
sesión de fotos! Son de alta calidad y durarán un trillón de cortes 
de pelo. No solo los adultos merecen ser mimados. Deje que los 
niños también sean tratados como reyes con esta capa de barbero 
especialmente hecha para ellos. Cómoda y duradera. Alta Calidad. 
Fondo color azul. 93 cm Ancho x 129.54 Largo

SUAVECITO SUAVECITASUAVECITA SUAVECITO1. 4.2. 3.



LETRERO LED
Esta caja de luz con logotipo superior LED para interior y exterior se verá genial dentro o fuera de tu negocio. Este pequeño toque 
extra tiene nuestro Logo OG en ambos lados, ahorra energía y viene con tornillos para el montaje. Tenemos cantidades limitadas 
disponibles. ¡Pide uno de estos antes de que se terminen!

SUAVECITO2.

2.
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EXHIBIDORES

1.

EXHIBIDOAR MANO ESQUELETO
Muestra tu pomada Suavecito con orgullo en este exhibidor único. Este exhibidor de “mano de esqueleto” es perfecto para la 
barbería o para estar solo en tu baño. Alcanzando hacia el cielo, este exhibidor crea un círculo perfecto para sujetar de manera 
segura nuestras famosas pomadas. Con nuestro logotipo de Suavecito ubicado precisamente en la base de esta presentación. Esto 
es algo imprescindible para cualquiera que busque destacarse. ¿Por qué simplemente dejar tu pomada de peinado en un cajón o en 
una encimera cuando puede presumir?

SUAVECITO1.



Preguntas Generales o Comentarios:
contacto@suavecito.com
Mayoreo: 
mayoreo@suavecito.com
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