CUIDADO PERSONAL PARA CABALLEROS
Sin derivados del petróleo
Sin sodium laureth sulfate
Sin colorantes artificiales
Sin formaldehídos
Sin parabenos
Sin parafinas
Sin siliconas
Sin ftalatos
Sin PEG´s
Sin GMO
Con Pasión
Con Respeto
Con Calidad
Con Honestidad

ELABORACIÓN ARTESANAL TRADICIONAL Y NATURAL
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@bohemian.men

@bohemianmen

TODA LA POTENCIA DE LA NATURALEZA EN SU ESTADO PURO

CHAMPÚ PARA BARBA
DESCRIPCIÓN: Champú especial de barba, suave y respetuoso con tu piel.
USO: Aplica una pequeña cantidad en un primer lavado para retirar toda la suciedad. Repite y
disfruta de su cremosa espuma masajeando de raiz a puntas. Deja actuar, disfruta de su aroma y
aclara.
CARACTERÍSTICAS: Un champú que limpia y acondiciona suavizando tu barba gracias a sus
ingredientes activos naturales biodegradables.
AROMA: Tropical fresco.
TAMAÑO: 200 ml

DESCRIPCIÓN: Un aceite protector que nutre,
hidrata y suaviza tu barba a la vez que aromatiza de
forma natural. Evita el picor e irritación.

DESCRIPCIÓN: Un producto formulado a base de ingredientes
naturales que cuidan tu barba respetándola de principio a fin,
favoreciendo el peinado y la fijación.
USO: Aplica en la palma de tus manos la cantidad suficiente para
tu barba, frotando para calentar el producto y masajea de raíz a
puntas por toda tu barba.
CARACTERÍSTICAS: Aporta los nutrientes que tu barba necesita
para protegerse frente a los agentes externos.
AROMA: Afrutado.

ACONDICIONADOR

ACEITE PARA BARBA

BÁLSAMO
PARA BARBA

TAMAÑO: 50 ml

DESCRIPCIÓN: Una emulsión formulada con nuestra selección de ingredientes naturales,
protectores, nutritivos e hidratantes que cambiarán tu barba para siempre.

JABÓN PARA BARBA

USO: Aplica la crema en la palma de tus manos y masajea de raiz a puntas disfrutando de su
increible aroma. Deja actuar, no necesita aclarado. Favorece el posterior peinado.

DESCRIPCIÓN: Un jabón rico y cremoso que limpia,
nutre e hidrata tu barba de forma natural.

USO: Frota unas gotas en la palma de tus manos y
masajea de raiz a puntas distribuyendo por toda tu
barba llegando a tu piel facial. Disfruta.
CARACTERÍSTICAS: Formulado con aceites vegetales de primera
calidad enriquecidos con vitaminas que aportan la hidratación y
protección necesarias para tu piel y barba.
AROMA: Pachuli, naranja dulce y vainilla.
TAMAÑO: 30 ml

USO: Frota la pastilla por tu barba. Masajea de raiz a puntas y distribuye toda su
espuma. Deja actuar, disfruta de su aroma y aclara con agua.

CARACTERÍSTICAS: Protección, nutrición e hidratación absolutas cuidando tu barba de forma
natural y elegante como nunca antes.

CARACTERÍSTICAS: Formulado con aceites y mantecas ricas en vitaminas,
minerales y acidos grasos que regeneran, reparan, nutren, hidratan y protegen tu
piel y barba para lucirla elegante y natural.

AROMA: Sandalo, vainilla, arbol de té.

AROMA: Cedro.

TAMAÑO: 100 ml

TAMAÑO: 100 g

FÓRMULAS DISEÑADAS PARA EL CUIDADO PERSONAL MASCULINO

PARA HOMBRES DIFERENTES CON ESTILO PROPIO, NATURAL Y ELEGANTE

