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El afeitado perfecto 
empieza aquí
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PRORASO 

El producto ideal 
para cada fase  
del afeitado. 
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No es solo una gran marca, Proraso crece con el 
tiempo junto a los italianos y es una excelencia que 
ha transformado el hábito de afeitarse.  
Durante cuatro generaciones ha estado ofreciendo 
un completo sistema de afeitado de rendimiento 
profesional, formulaciones avanzadas e 
ingredientes naturales.

Siempre junto a los profesionales del afeitado de 
todo el mundo, con el tiempo ha creado productos 
de alta calidad para un afeitado agradable e 
impecable. El afeitado profesional en tu casa!

Los laboratorios Proraso crean productos que 
resisten el paso del tiempo, desafían las tendencias 
pasajeras y se convierten en clásicos. Con el 
tiempo, sus fórmulas, basadas en ingredientes 
naturales y de confianza, se enriquecen y mejoran, 
los envases se renuevan y las líneas de productos 
ganan nuevos admiradores.



EUCALIPTO MENTOL

Crema  
pre afeitado 
DESCRIPCIÓN

La preparación ideal de la piel y 
un rasurado impecable: suaviza la 
barba y gracias a su consistencia 
protege y facilita el paso de la 
cuchilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la 
Crema Pre Afeitado Proraso. 
Masajea cuidadosamente con 
movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de 
afeitar.

Crema  
de afeitar 
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un 
jabón extremadamente fino, denso 
y cremoso que permite un afeitado 
preciso y profundo y que protege 
la piel dejándola suave e hidratada. 
Con la ayuda de la brocha, en un 
momento se convierte en una 
espuma suave y compacta para un 
afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la 
brocha Proraso previamente 
humedecida. Luego, con 
movimientos circulares, emulsiona 
el jabón sobre la piel hasta obtener 
una espuma blanda y compacta. Las 
características del jabón Proraso 
sumadas a la acción de la brocha, 
ablandan la barba y preparan la piel 
para el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

PCS X CAJA.

240

250

100ml
REF 400500 
EAN 8004395001019

150ml
REF 400510 
EAN 8004395001118

15ml
REF 400340 
EAN 80642848

10ml
REF 400341 
EAN 80642824

Línea refrescante
CON ACEITE DE EUCALIPTO Y MENTOL
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Jabón  
de afeitar
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un 
jabón extremadamente fino, denso 
y cremoso que permite un afeitado 
preciso y profundo y que protege 
la piel dejándola suave e hidratada. 
Con la ayuda de la brocha, en un 
momento se convierte en una 
espuma suave y compacta para un 
afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Humedece la brocha de afeitar 
Proraso y pásala sobre el jabón con 
movimientos circulares hasta obtener 
una espuma blanda y compacta. 
Después, extiéndela sobre la barba y 
procede con el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

12

PCS X CAJA.

12

Enriquecido con extractos naturales, 

eucalipto y aceite de mentol, con 

propiedades refrescantes y revitalizantes.

300ml
REF 400430 
EAN 8004395001927

150ml
REF 400620 
EAN 8004395001149

75ml
REF 400645 
EAN 8004395006458

100ml
REF 400960 
EAN 8004395000319

50 ml
REF 400950 
EAN 80199137

Espuma  
de afeitar
DESCRIPCIÓN

Su receta a base de estearina 
vegetal ha sido enriquecida con 
ingredientes de origen natural 
que hacen que la espuma sea 
rica y adecuada para deslizar la 
maquinilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Aplica una porción generosa 
de espuma sobre la mano y 
espárcela de forma uniforme 
sobre el rostro húmedo, da 
un suave masaje y procede al 
afeitado.



Línea refrescante
CON ACEITE DE EUCALIPTO Y MENTOL

REF 400570 / EAN 8004395001064

Loción after shave  
con alcohol 100ml
DESCRIPCIÓN

Un gesto diario que completa el ritual del 
afeitado proporcionando alivio inmediato a 
la piel.

MODO DE EMPLEO

Masajear ligeramente sobre la cara para 
facilitar su absorción.

REF 400580 / EAN 8004395001101

Bálsamo  
para después del 
afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

El afeitado es una acción que altera el 
equilibrio fisiológico normal de la piel.  
La aplicación del bálsamo para después 
del afeitado acelera la normalización 
natural de la epidermis permitiendo una 
rápida recuperación de las condiciones 
óptimas del manto hidrolipídico.

MODO DE EMPLEO

Masajear ligeramente sobre la cara para 
facilitar su absorción.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

EUCALIPTO MENTOL
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REF 400591 / EAN 8004395000265

Gel reparador  
10ml
DESCRIPCIÓN

Gel reparador que ayuda a corregir los 
defectos del afeitado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel 
dañada por el afeitado.  
Ayuda a corregir defectos muy leves.

PCS X CAJA.

12

Enriquecido con extractos naturales, 

eucalipto y aceite de mentol, con 

propiedades refrescantes y revitalizantes.



Línea pieles sensibles
CON TÉ VERDE Y AVENA TÉ VERDE AVENA

REF 400501 / EAN 8004395000036

Crema pre afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

La preparación ideal de la piel para un afeitado impecable: 
suaviza la barba y gracias a su consistencia protege y facilita el 
paso de la cuchilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre Afeitado Proraso.  
Masajea cuidadosamente con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

REF 400511 / EAN 80043955001231

Crema de afeitar 150ml
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un jabón extremadamente fino, denso y cremoso que 
permite un afeitado preciso y profundo y que protege la piel dejándola suave e 
hidratada. Con la ayuda de la brocha, en un momento se convierte en una espuma 
suave y compacta para un afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la brocha Proraso previamente humedecida. Luego, 
con movimientos circulares, emulsiona el jabón sobre la piel hasta obtener una 
espuma blanda y compacta. Las características del jabón Proraso sumadas a la 
acción de la brocha, ablandan la barba y preparan la piel para el afeitado.

REF 400621 / EAN 8004395001682

Jabón de afeitar 150ml
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un jabón extremadamente fino, denso y 
cremoso que permite un afeitado preciso y profundo y que protege 
la piel dejándola suave e hidratada. Con la ayuda de la brocha, en 
un momento se convierte en una espuma suave y compacta para un 
afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Humedece la brocha de afeitar Proraso y pásala sobre el jabón con 
movimientos circulares hasta obtener una espuma blanda y compacta. 
Después, extiéndela sobre la barba y procede con el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6



9
Enriquecido con extractos naturales, té verde y avena, 

ayuda a defender la piel sensible de la agresión de la 

maquinilla de afeitar, evitando el enrojecimiento.

Espuma  
de afeitar  
DESCRIPCIÓN

Su receta a base de estearina 
vegetal ha sido enriquecida con 
ingredientes de origen natural 
que hacen que la espuma sea 
rica y adecuada para deslizar la 
maquinilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Aplica una porción generosa de 
espuma sobre la mano y espárcela 
de forma uniforme sobre el rostro 
húmedo, da un suave masaje y 
procede al afeitado.

Bálsamo  
para después 
del afeitado  
DESCRIPCIÓN

El afeitado es una acción que 
altera el equilibrio fisiológico 
normal de la piel. La aplicación 
del bálsamo para después del 
afeitado acelera la normalización 
natural de la epidermis 
permitiendo una rápida 
recuperación de las condiciones 
óptimas del manto hidrolipídico.

MODO DE EMPLEO

Masajear ligeramente sobre la cara 
para facilitar su absorción.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

PCS X CAJA.

200

300ml
REF 400431 
EAN 8004395001941

100ml
REF 400581 
EAN 8004395001071

50ml
REF 400951 
EAN 80199120

25ml
REF 400342 
EAN 80642831

12



Línea barbas duras
CON ACEITE DE SÁNDALO Y MANTECA DE KARITÉ SÁNDALO MANTECA  

DE KARITÉ

REF 400502 / EAN 8004395001224

Crema pre afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

La preparación ideal de la piel para un afeitado impecable: 
suaviza la barba y gracias a su consistencia protege y facilita el 
paso de la cuchilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre Afeitado Proraso. 
Masajea cuidadosamente con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

REF 400512 / EAN 80043955001095

Crema de afeitar 150ml
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un jabón extremadamente fino, denso y cremoso que 
permite un afeitado preciso y profundo y que protege la piel dejándola suave e 
hidratada. Con la ayuda de la brocha, en un momento se convierte en una espuma 
suave y compacta para un afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la brocha Proraso previamente humedecida. Luego, 
con movimientos circulares, emulsiona el jabón sobre la piel hasta obtener una 
espuma blanda y compacta. Las características del jabón Proraso sumadas a la 
acción de la brocha, ablandan la barba y preparan la piel para el afeitado.

REF 400622 / EAN 8004395001163

Jabón de afeitar 150ml
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un jabón extremadamente fino, denso y 
cremoso que permite un afeitado preciso y profundo y que protege 
la piel dejándola suave e hidratada. Con la ayuda de la brocha, en 
un momento se convierte en una espuma suave y compacta para un 
afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Humedece la brocha de afeitar Proraso y pásala sobre el jabón con 
movimientos circulares hasta obtener una espuma blanda y compacta. 
Después, extiéndela sobre la barba y procede con el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6
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PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

REF 400572 / EAN 8004395004720

Loción after shave  
con alcohol 100ml
DESCRIPCIÓN

Un gesto diario que completa el ritual del afeitado 
proporcionando alivio inmediato a la piel.

MODO DE EMPLEO

Masajear ligeramente sobre la cara para facilitar su 
absorción.

REF 400582 / EAN 8004395009824

Bálsamo para después  
del afeitado 100ml  
DESCRIPCIÓN

El afeitado es una acción que altera el equilibrio fisiológico 
normal de la piel. La aplicación del bálsamo para después 
del afeitado acelera la normalización natural de la 
epidermis permitiendo una rápida recuperación de las 
condiciones óptimas del manto hidrolipídico.

MODO DE EMPLEO

Masajear ligeramente sobre la cara para facilitar su 
absorción.

Enriquecido con extractos naturales, aceite de sándalo y 

manteca de karité, y adecuado para barbas gruesas y duras, 

calma la piel y la protege de la agresión de la navaja.

Espuma  
de afeitar  
DESCRIPCIÓN

Su receta a base de estearina 
vegetal ha sido enriquecida con 
ingredientes de origen natural 
que hacen que la espuma sea 
rica y adecuada para deslizar la 
maquinilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Aplica una porción generosa de 
espuma sobre la mano y espárcela 
de forma uniforme sobre el rostro 
húmedo, da un suave masaje y 
procede al afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

300ml
REF 400432 
EAN 8004395001897

50ml
REF 400952 
EAN 80641995

12



Línea protectora
CON ALOE Y VITAMINA E ALOE VITAMINA E

REF 400503 / EAN 8004395009039

Crema pre afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

La preparación ideal de la piel para un afeitado impecable: 
suaviza la barba y gracias a su consistencia protege y facilita el 
paso de la cuchilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre Afeitado Proraso.  
Masajea cuidadosamente con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

REF 400513 / EAN 80043955001477

Crema de afeitar 150ml
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un jabón extremadamente fino, denso y cremoso que 
permite un afeitado preciso y profundo y que protege la piel dejándola suave e 
hidratada. Con la ayuda de la brocha, en un momento se convierte en una espuma 
suave y compacta para un afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la brocha Proraso previamente humedecida. Luego, 
con movimientos circulares, emulsiona el jabón sobre la piel hasta obtener una 
espuma blanda y compacta. Las características del jabón Proraso sumadas a la 
acción de la brocha, ablandan la barba y preparan la piel para el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6
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Enriquecido con extractos naturales, jugo de aloe y 

vitamina E, hidrata el pelo de barba y protege la piel de la 

acción de la maquinilla de afeitar.

Espuma  
de afeitar  
DESCRIPCIÓN

Su receta a base de estearina 
vegetal ha sido enriquecida con 
ingredientes de origen natural 
que hacen que la espuma sea 
rica y adecuada para deslizar la 
maquinilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Aplica una porción generosa de 
espuma sobre la mano y espárcela 
de forma uniforme sobre el rostro 
húmedo, da un suave masaje y 
procede al afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

300ml
REF 400433 
EAN 8004395002085

50ml
REF 400953 
EAN 80642008

12

REF 400583 / EAN 8004395001460

Bálsamo para después  
del afeitado 100ml  
DESCRIPCIÓN

El afeitado es una acción que altera el equilibrio 
fisiológico normal de la piel. La aplicación del 
bálsamo para después del afeitado acelera la 
normalización natural de la epidermis permitiendo 
una rápida recuperación de las condiciones óptimas 
del manto hidrolipídico.

MODO DE EMPLEO

Masajear ligeramente sobre la cara para facilitar su 
absorción.

PCS X CAJA.

6



Línea wood & spice 
AFEITADO CON NAVAJA

REF 400700 / EAN 8004395007004

Crema pre afeitado 
100ml
DESCRIPCIÓN

Prepare la piel para el afeitado. La fórmula, 
diseñada específicamente para maquinilla 
de afeitar, es rica en valiosos componentes 
aceitosos y agentes hidratantes que 
protegen, nutren la piel y mejoran su tono.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre 
Afeitado Proraso. Masajea cuidadosamente 
con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

PCS X CAJA.

6

Crema  
de afeitar 
DESCRIPCIÓN

Protege, suaviza y previene la 
irritación. La fórmula, diseñada 
específicamente para maquinilla 
de afeitar, es rica en aceites finos 
que dan a la crema un gran grosor 
y textura. La fórmula más eficaz 
para el afeitado con navaja.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la 
brocha Proraso previamente 
humedecida. Luego, con 
movimientos circulares, emulsiona 
el jabón sobre la piel hasta 
obtener una espuma blanda y 
compacta. Las características del 
jabón Proraso sumadas a la acción 
de la brocha, ablandan la barba y 
preparan la piel para el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

275ml
REF 400710 
EAN 8004395007103

100ml
REF 400715 
EAN 8004395007158

LÍNEA DE 
AFEITADO 

PROFESIONAL
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Aroma leñoso con acordes balsámicos y especiados. Las notas 

iniciales tienen acentos de comino y azafrán. El corazón se 

desarrolla con una nota leñosa de cedro y sándalo, con un 

fondo persistente que deriva de la vainilla y la jara. 

REF 400780 / EAN 8004395007806

Bálsamo para 
después del 
afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

Su textura ligera, tiene el poder efectivo y 
regenerador de una crema, con el placer 
de una ligera nota fragante. Es la fórmula 
ideal para el afeitado con navaja.

MODO DE EMPLEO

Extiéndelo sobre la cara masajeando 
ligeramente con las manos para facilitar  
la absorción.

REF 400770 / EAN 8004395007707

Colonia  
100ml
DESCRIPCIÓN

El cierre del ritual.

MODO DE EMPLEO

Extender una pequeña cantidad de 
producto sobre la piel, para tonificarla  
y perfumarla.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6



Línea azur lime  
AFEITADO CON NAVAJA

REF 400701 / EAN 8004395007011

Crema pre afeitado 
100ml
DESCRIPCIÓN

Prepare la piel para el afeitado. La fórmula, 
diseñada específicamente para maquinilla 
de afeitar, es rica en valiosos componentes 
aceitosos y agentes hidratantes que 
protegen, nutren la piel y mejoran su tono.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre 
Afeitado Proraso. Masajea cuidadosamente 
con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

PCS X CAJA.

6

Crema  
de afeitar 
DESCRIPCIÓN

Protege, suaviza y previene la 
irritación. La fórmula, diseñada 
específicamente para maquinilla 
de afeitar, es rica en aceites finos 
que dan a la crema un gran grosor 
y textura. La fórmula más eficaz 
para el afeitado con navaja.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la 
brocha Proraso previamente 
humedecida. Luego, con 
movimientos circulares, emulsiona 
el jabón sobre la piel hasta 
obtener una espuma blanda y 
compacta. Las características del 
jabón Proraso sumadas a la acción 
de la brocha, ablandan la barba y 
preparan la piel para el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

275ml
REF 400711 
EAN 8004395007110

100ml
REF 400716 
EAN 8004395007165

LÍNEA DE 
AFEITADO 

PROFESIONAL
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Aroma de cítricos, típico de los perfumes masculinos, fresco y 

almizclado. Los primeros minutos desarrollan notas de lima y menta, 

con un corazón leñoso y a veces balsámico, proveniente de las bayas 

de enebro. Deja durante horas un aroma de almizcle y pachulí.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

REF 400781 / EAN 8004395007813

Bálsamo para 
después del 
afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

Su textura ligera, tiene el poder efectivo y 
regenerador de una crema, con el placer 
de una ligera nota fragante. Es la fórmula 
ideal para el afeitado con navaja.

MODO DE EMPLEO

Extiéndelo sobre la cara masajeando 
ligeramente con las manos para facilitar  
la absorción.

REF 400771 / EAN 8004395007714

Colonia  
100ml
DESCRIPCIÓN

El cierre del ritual.

MODO DE EMPLEO

Extender una pequeña cantidad de 
producto sobre la piel, para tonificarla  
y perfumarla.



Línea cypress & vetyver  
AFEITADO CON NAVAJA

REF 400702 / EAN 8004395007028

Crema pre afeitado 
100ml
DESCRIPCIÓN

Prepare la piel para el afeitado. La fórmula, 
diseñada específicamente para maquinilla 
de afeitar, es rica en valiosos componentes 
aceitosos y agentes hidratantes que 
protegen, nutren la piel y mejoran su tono.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre 
Afeitado Proraso. Masajea cuidadosamente 
con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

PCS X CAJA.

6

Crema  
de afeitar 
DESCRIPCIÓN

Protege, suaviza y previene la 
irritación. La fórmula, diseñada 
específicamente para maquinilla 
de afeitar, es rica en aceites finos 
que dan a la crema un gran grosor 
y textura. La fórmula más eficaz 
para el afeitado con navaja.

MODO DE EMPLEO

Aplica 2 cm de jabón sobre la 
brocha Proraso previamente hu-
medecida. Luego, con movimien-
tos circulares, emulsiona el jabón 
sobre la piel hasta obtener una 
espuma blanda y compacta. Las 
características del jabón Proraso 
sumadas a la acción de la brocha, 
ablandan la barba y preparan la 
piel para el afeitado.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

275ml
REF 400712 
EAN 8004395007127

100ml
REF 400717 
EAN 8004395007172

LÍNEA DE 
AFEITADO 

PROFESIONAL
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Perfume masculino, marcado y fuera de lo común. Sustancialmente 

seco y leñoso, empieza con notas limpias de ciprés amortiguadas 

por la bergamota, luego el corazón de vetiver y madera de cedro se 

combinan con el ámbar, que enriquece el resto del día con su aroma.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

REF 400782 / EAN 8004395007820

Bálsamo para 
después del 
afeitado 100ml
DESCRIPCIÓN

Su textura ligera, tiene el poder efectivo y 
regenerador de una crema, con el placer 
de una ligera nota fragante. Es la fórmula 
ideal para el afeitado con navaja.

MODO DE EMPLEO

Extiéndelo sobre la cara masajeando 
ligeramente con las manos para facilitar  
la absorción.

REF 400772 / EAN 8004395007721

Colonia  
100ml
DESCRIPCIÓN

El cierre del ritual.

MODO DE EMPLEO

Extender una pequeña cantidad de 
producto sobre la piel, para tonificarla  
y perfumarla.



Línea profesional  
CLÁSICA PARA LOS BARBEROS

REF 400600 / EAN 8004395001040

Crema pre afeitado 
con aceite de 
eucalipto y mentol 
300ml
DESCRIPCIÓN

La preparación ideal de la piel para un 
afeitado impecable: suaviza la barba y 
gracias a su consistencia protege y facilita el 
paso de la cuchilla de afeitar.

MODO DE EMPLEO

Humedece el rostro y aplica la Crema Pre 
Afeitado Proraso. Masajea cuidadosamente 
con movimientos circulares. No aclarar. 
Aplica luego jabón o espuma de afeitar.

REF 400610 / EAN 8004395001156

Crema de afeitar con 
aceite de eucalipto y 
mentol 500ml
DESCRIPCIÓN

Un gran clásico del afeitado: un jabón 
extremadamente fino, denso y cremoso que 
permite un afeitado preciso y profundo y que 
protege la piel dejándola suave e hidratada. 
Con la ayuda de la brocha se convierte en un 
momento en una espuma suave y compacta 
para un afeitado perfecto.

MODO DE EMPLEO

Después de mojar la brocha y la barba, unta la 
brocha con una pequeña cantidad de crema y 
emulsiona en un bol o directamente sobre el 
rostro hasta conseguir una espuma densa.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

LÍNEA DE 
AFEITADO 

PROFESIONAL
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REF 400670 / EAN 8004395001248

Loción after shave 
con alcohol con 
aceite de eucalipto y 
mentol 400ml
DESCRIPCIÓN

Un gesto diario que completa el ritual del 
afeitado dando alivio inmediato a la piel.

MODO DE EMPLEO

Masajear la cara ligeramente con las manos 
para facilitar la absorción.

REF 400672 / EAN 8004395006724

Loción after shave 
con alcohol con 
aceite de sándalo y 
manteca de karite 
400ml
DESCRIPCIÓN

Un gesto diario que completa el ritual del 
afeitado dando alivio inmediato a la piel.

MODO DE EMPLEO

Masajear la cara ligeramente con las manos 
para facilitar la absorción.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6



Línea wood & spice  
CUIDADO DE LA BARBA

REF 400730 / EAN 8004395001651

Bálsamo para barba 
100ml
DESCRIPCIÓN

Formulado para aliviar el picor de las 
primeras semanas de nuevo crecimiento de 
la barba. Alivia y suaviza la barba a medida 
que crece.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad en la barba 
y bigote. Masajear hasta que se absorba 
completamente.

REF 400740 / EAN 8004395001668

Aceite para barba 30ml
DESCRIPCIÓN

Su fórmula sin siliconas está desarrollada con aceite de macadamia y aceite de 
aguacate: ablanda la barba, la protege contra la sequedad y las agresiones externas 
y penetra en profundidad, aportando al pelo más textura y nutrición. Además, el 
aceite protege la piel de la sequedad, equilibrando su contenido lipídico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar unas gotas en la palma de la mano, en función de la textura, la longitud y la 
estructura de la barba. Repartir el producto de manera uniforme desde la base del 
pelo hasta la punta. Cepillar suavemente y con cuidado para desenredar bien la barba.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

LÍNEA DE 
CUIDADO DE 

LA BARBA

REF 400775 / EAN 8004395007752

Toallita  
refrescante 6x
DESCRIPCIÓN

Cómodas toallitas desechables para llevar 
siempre a mano. Dan una frescura continua 
en cada situación.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con toques suaves sobre la barba 
o la cara.
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Aroma leñoso con acordes balsámicos y especiados. Las notas 

iniciales tienen acentos de comino y azafrán. El corazón se 

desarrolla con una nota leñosa de cedro y sándalo, con un fondo 

persistente que deriva de la vainilla y la jara. 

REF 400750 / EAN 8004395007509

Champú para barba 200ml
DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por su textura rica y cremosa, con acción limpiadora y 
acondicionadora. Los tensioactivos de origen vegetal desarrollan una acción 
purificante, eliminando suciedad y olores desagradables. La espuma que se 
genera es suave y persistente, para ablandar incluso las barbas más duras.

MODO DE EMPLEO

Humedecer la barba con agua caliente y frotar a fondo con el jabón el 
cuerpo de la barba. Tras el aclarado, aporta bienestar y frescura, dejando un 
agradable perfume. Se recomienda el uso 1-2 veces por semana, pero puede 
utilizarse incluso a diario, cuando se considere necesario.

REF 400761 / EAN 8004395001613

Cera para bigote 15ml
DESCRIPCIÓN

A base de manteca de karité y cera de abeja, se presenta como 
una crema suave, fácil de recoger y manejar.

MODO DE EMPLEO

Recoger una pequeña cantidad de cera y trabajar el bigote según 
el estilo deseado. Para modelar y obtener un efecto de fijación, 
humedecer el bigote y trabajarlo más.

REF 400790 / EAN 8004395001798

Tratamiento intensivo de aceite 
caliente 4x17ml
DESCRIPCIÓN

Tratamiento intensivo, reafirmante y acondicionador, que doma y 
disciplina la barba irregular y rebelde, favoreciendo un crecimiento 
sano.

MODO DE EMPLEO

Sumergir la ampolla monodosis en agua caliente durante dos 
minutos. Aplicar el aceite sobre la barba, prestando atención a 
llegar en profundidad al cuerpo de la barba. Frotar el aceite desde 
la raíz hasta las puntas. Dejar que actúe durante unos minutos, 
aprovechando el efecto de la toalla caliente, luego aclarar con agua 
fría. Tratamiento recomendado 1 vez por semana.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6



Línea azur lime   
CUIDADO DE LA BARBA

REF 400731 / EAN 8004395007318

Bálsamo para barba 
100ml
DESCRIPCIÓN

Formulado para aliviar el picor de las 
primeras semanas de nuevo crecimiento de 
la barba. Alivia y suaviza la barba a medida 
que crece.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad en la barba 
y bigote. Masajear hasta que se absorba 
completamente.

REF 400741 / EAN 8004395007417

Aceite para barba 
30ml
DESCRIPCIÓN

Su fórmula sin siliconas está desarrollada con 
aceite de macadamia y aceite de aguacate: 
ablanda la barba, la protege contra la sequedad 
y las agresiones externas y penetra en 
profundidad, aportando al pelo más textura y 
nutrición. Además, el aceite protege la piel de 
la sequedad, equilibrando su contenido lipídico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar unas gotas en la palma de la mano, en 
función de la textura, la longitud y la estructura 
de la barba. Repartir el producto de manera 
uniforme desde la base del pelo hasta la 
punta. Cepillar suavemente y con cuidado para 
desenredar bien la barba.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

LÍNEA DE 
CUIDADO DE 

LA BARBA
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Aroma de cítricos, típico de los perfumes masculinos, fresco y 

almizclado. Los primeros minutos desarrollan notas de lima y menta, 

con un corazón leñoso y a veces balsámico, proveniente de las bayas 

de enebro. Deja durante horas un aroma de almizcle y pachulí. 

REF 400751 / EAN 8004395007516

Champú para barba 200ml
DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por su textura rica y cremosa, con acción 
limpiadora y acondicionadora. Los tensioactivos de origen 
vegetal desarrollan una acción purificante, eliminando 
suciedad y olores desagradables. La espuma que se genera 
es suave y persistente, para ablandar incluso las barbas más 
duras.

MODO DE EMPLEO

Humedecer la barba con agua caliente y frotar a fondo 
con el jabón el cuerpo de la barba. Tras el aclarado, aporta 
bienestar y frescura, dejando un agradable perfume. Se 
recomienda el uso 1-2 veces por semana, pero puede 
utilizarse incluso a diario, cuando se considere necesario.

PCS X CAJA.

6

REF 400776 / EAN 8004395007769

Toallita 
refrescante 6x
DESCRIPCIÓN

Cómodas toallitas desechables para 
llevar siempre a mano. Dan una frescura 
continua en cada situación.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con toques suaves sobre la barba 
o la cara

PCS X CAJA.

6



Línea cypress & vetyver  
CUIDADO DE LA BARBA

REF 400732 / EAN 8004395007325

Bálsamo para barba 
100ml
DESCRIPCIÓN

Formulado para aliviar el picor de las 
primeras semanas de nuevo crecimiento de 
la barba. Alivia y suaviza la barba a medida 
que crece.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad en la barba 
y bigote. Masajear hasta que se absorba 
completamente.

REF 400742 / EAN 8004395007424

Aceite para barba 
30ml
DESCRIPCIÓN

Su fórmula sin siliconas está desarrollada con 
aceite de macadamia y aceite de aguacate: 
ablanda la barba, la protege contra la sequedad 
y las agresiones externas y penetra en 
profundidad, aportando al pelo más textura y 
nutrición. Además, el aceite protege la piel de 
la sequedad, equilibrando su contenido lipídico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar unas gotas en la palma de la mano, en 
función de la textura, la longitud y la estructura 
de la barba. Repartir el producto de manera 
uniforme desde la base del pelo hasta la 
punta. Cepillar suavemente y con cuidado para 
desenredar bien la barba.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

LÍNEA DE 
CUIDADO DE 

LA BARBA



27
Perfume masculino, marcado y fuera de lo común. Sustancialmente 

seco y leñoso, empieza con notas limpias de ciprés amortiguadas 

por la bergamota, luego el corazón de vetiver y madera de cedro se 

combinan con el ámbar, que enriquece el resto del día con su aroma.

REF 400752 / EAN 8004395007523

Champú para barba 200ml
DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por su textura rica y cremosa, con acción 
limpiadora y acondicionadora. Los tensioactivos de origen 
vegetal desarrollan una acción purificante, eliminando 
suciedad y olores desagradables. La espuma que se genera 
es suave y persistente, para ablandar incluso las barbas más 
duras.

MODO DE EMPLEO

Humedecer la barba con agua caliente y frotar a fondo 
con el jabón el cuerpo de la barba. Tras el aclarado, aporta 
bienestar y frescura, dejando un agradable perfume. Se 
recomienda el uso 1-2 veces por semana, pero puede 
utilizarse incluso a diario, cuando se considere necesario.

PCS X CAJA.

6

REF 400777 / EAN 8004395007776

Toallita 
refrescante 6x
DESCRIPCIÓN

Cómodas toallitas desechables para 
llevar siempre a mano. Dan una frescura 
continua en cada situación.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con toques suaves sobre la barba 
o la cara

PCS X CAJA.

6



Línea refrescante 
CUIDADO DE LA BARBA

REF 400733 / EAN 8004395007332

Bálsamo para barba 
100ml
DESCRIPCIÓN

Formulado para aliviar el picor de las 
primeras semanas de nuevo crecimiento de 
la barba. Alivia y suaviza la barba a medida 
que crece.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad en la barba 
y bigote. Masajear hasta que se absorba 
completamente.

REF 400743 / EAN 8004395007431

Aceite para barba 
30ml
DESCRIPCIÓN

Su fórmula sin siliconas está desarrollada con 
aceite de macadamia y aceite de aguacate: 
ablanda la barba, la protege contra la sequedad 
y las agresiones externas y penetra en 
profundidad, aportando al pelo más textura y 
nutrición. Además, el aceite protege la piel de 
la sequedad, equilibrando su contenido lipídico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar unas gotas en la palma de la mano, en 
función de la textura, la longitud y la estructura 
de la barba. Repartir el producto de manera 
uniforme desde la base del pelo hasta la 
punta. Cepillar suavemente y con cuidado para 
desenredar bien la barba.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6

LÍNEA DE 
CUIDADO DE 

LA BARBA
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Aroma leñoso, fresco y balsámico. Empieza con las notas limpias de 

la menta y el eucalipto, unidas a la frescura del limón y la bergamota. 

Desvela un corazón con rasgos aromáticos típicos de salvia, romero 

y lavanda. Se cierra con notas cálidas de clavel, sándalo y vetiver.

REF 400753 / EAN 8004395007530

Champú para barba 200ml
DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por su textura rica y cremosa, con acción 
limpiadora y acondicionadora. Los tensioactivos de origen 
vegetal desarrollan una acción purificante, eliminando 
suciedad y olores desagradables. La espuma que se genera 
es suave y persistente, para ablandar incluso las barbas más 
duras.

MODO DE EMPLEO

Humedecer la barba con agua caliente y frotar a fondo 
con el jabón el cuerpo de la barba. Tras el aclarado, aporta 
bienestar y frescura, dejando un agradable perfume. Se 
recomienda el uso 1-2 veces por semana, pero puede 
utilizarse incluso a diario, cuando se considere necesario.

PCS X CAJA.

6



Estuches de regalo

REF 400366 / EAN 8004395003594

Estuche vintage 
Selección Gino
línea refrescante
DESCRIPCIÓN

Línea Refrescante. Consta de: Crema Pre 
Afeitado 100ml, Crema de Afeitar 150ml y 
Loción After Shave 100ml 

REF 400367 / EAN 8004395003600

Estuche vintage 
Selección Toccasana 
línea pieles sensibles
DESCRIPCIÓN

Línea Pieles Sensibles. Consta de: Crema Pre 
Afeitado 100ml, Crema de Afeitar 150ml y 
Bálsamo After Shave sin Alcohol 100ml 

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

3
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REF 400368 / EAN 8004395003617

Estuche vintage 
Selección Prima&dopo 
línea barbas duras
DESCRIPCIÓN

Línea Barbas Duras. Consta de: Crema Pre 
Afeitado100ml, Crema de Afeitar 150ml y Loción 
After Shave 100ml

REF 400332 / EAN 8004395002207

Estuche línea 
refrescante de 
afeitado completo
DESCRIPCIÓN

El regalo más completo de nuestra línea 
Refrescante. Consta de: Bol, Brocha de Afeitar, 
Crema Pre Afeitado 100ml, Crema de Afeitar 
150ml y Bálsamo After Shave sin Alcohol 100ml 

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

1



REF 400690 / EAN 8004395006908

Estuche cuidado  
de barba 
Línea wood & spice
DESCRIPCIÓN

Línea Wood & Spice. Compuesto por: 
Bálsamo para Barba 100ml, Aceite para 
barba 30ml y Champú Para Barba 200ml.

REF 400691 / EAN 8004395006915

Estuche cuidado  
de barba  
Línea azur lime
DESCRIPCIÓN

Línea Azur Lime. Compuesto por: Bálsamo 
para Barba 100ml, Aceite para barba 30ml y 
Champú para barba 200ml. 

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

3

Estuches de regalo
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REF 400692 / EAN 8004395006922

Estuche cuidado  
de barba  
Línea cypress & 
vetyver
DESCRIPCIÓN

Línea Cypress & Vetyver. Compuesto por: 
Bálsamo para Barba 100ml, Aceite para 
barba 30ml y Champú Para Barba 200ml.

REF 400693 / EAN 8004395006939

Estuche cuidado  
de barba 
Línea refrescante
DESCRIPCIÓN

Línea Refrescante. Compuesto por: Bálsamo 
para Barba 100ml, Aceite para barba 30ml y 
Champú Para Barba 200ml.

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

3



Afeitado

REF 400800 / EAN 8004395008001

Talco para después 
de afeitar 100gr
DESCRIPCIÓN

Gracias a sus propiedades, deja la piel 
lisa y seca. Gracias a sus características 
astringentes, emolientes y calmantes, su 
uso como tratamiento post-afeitado está 
indicado sobre todo para pieles sensibles y 
delicadas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar después del afeitado sobre la cara, 
mediante suaves masajes o bien usando una 
brocha de afeitar sin humedecer.

REF 400801 / EAN 8004395008018

Piedra para después 
de afeitar 100gr
DESCRIPCIÓN

Ampliamente utilizado por sus propiedades, 
reduce el enrojecimiento, da alivio y mejora 
el tono de la piel.

MODO DE EMPLEO

Después de afeitar, enjuagar la cara y pasar 
la piedra sobre la piel. Dejar actuar durante 
unos segundos y luego enjuagar con agua 
tibia. Proceder a continuación con el uso 
del Bálsamo After Shave. Seque la piedra 
después de usarla para guardarla intacta.

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

6
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REF 400803 / EAN 8004395008032

Pasta exfoliante 
100gr
DESCRIPCIÓN

Su eficacia se debe a la presencia de 
gránulos vegetales de Almendra y Avellana 
que, gracias a la delicada acción mecánica, 
facilitan una limpieza profunda de la barba 
y una acción exfoliante de la piel eliminando 
impurezas y células muertas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la barba húmeda y masajear 
profundamente sobre la piel. Enjuagar bien 
con agua tibia.

REF 400354 / EAN 8004395003549

Set de Afeitado  
de viaje

DESCRIPCIÓN

Línea Refrescante. Consta de: Brocha de 
Afeitar, Crema Pre Afeitado 15ml,  
Crema de Afeitar 10ml y Bálsamo After 
Shave sin Alcohol 25ml.

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

12



Herramientas

REF 400271 / EAN 8004395002719

Dispensador 
Profesional Vacío
DESCRIPCIÓN

Dispensador profesional vacío para aplicar 
el Jabón Proraso. Capacidad: 1.500ml

REF 400275 / EAN 8422554000183

Atomizador  
para colonia
DESCRIPCIÓN

Atomizador profesional para aplicar la 
Colonia Proraso. Capacidad: 60ml

REF 400285 / EAN 8422554000190

Recipiente  
para talco
DESCRIPCIÓN

Recipiente profesional para la aplicación 
del talco Proraso

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

48
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size L          REF 400259 / EAN 8004395002597

size M          REF 400260 / EAN 8004395002603

size XL          REF 400261 / EAN 8004395002610

size XXL       REF 400262 / EAN 8004395002627

size S          REF 400263 / EAN 8004395002634

40x80 cm    REF 400252 / EAN 8004395002528

40x30 cm    REF 400294 / EAN 8004395002948

Chaqueta de Barbero

Toalla

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

6

PCS X CAJA.

10

REF 400590 / EAN 8004395000395

Brocha de afeitar profesional
DESCRIPCIÓN

Nacida de la colaboración con Omega, la brocha profesional Proraso 
garantiza un afeitado perfecto. La alta calidad de las cerdas, su mayor 
longitud y su rigidez, convierten rápidamente el jabón en una espuma 
cremosa y compacta para extender sobre la piel. El ritual diario que se 
convierte en un momento para cuidarse.

MODO DE EMPLEO

Antes de usar humedece las cerdas de la brocha con agua caliente durante 
al menos 30 segundos. Si usa jabón de afeitar de tubo, aplica 2 cm de jabón 
sobre de la brocha. Si usas una taza, emulsiona directamente con la brocha 
con movimientos circulares hasta sacar la cantidad correcta. Aplicar sobre la 
piel realizando amplios movimientos circulares. Tan pronto como termine de 
usar la brocha, enjuáguela bajo el agua caliente para eliminar los restos de 
jabón. Agitar la brocha para eliminar el exceso de agua.



Herramientas

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

1

REF 400256 / EAN 8004395002566

Cepillo Militar para Barba 
10,7x 6,3 cm

REF 400253 / EAN 8004395002535

Delantal de Barbero

REF 400272 / EAN 8004395002726

Cepillo para Barba  
8,5x4 cm

REF 400254 / EAN 8004395002542

Capa Clásica
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PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

12

PCS X CAJA.

3

PCS X CAJA.

3

REF 400270 / EAN 8004395002702

Navaja Clásica Profesional

REF 400258 / EAN 8004395002580

Juego de Cepillo  
y Peine para Barba

REF 400268 / EAN 842255400213

Dispensador Profesional 
en Spray

REF 400257 / EAN 8004395002573

Cepillo Clásico  
de Cuello  10x3,8 cm



Merchandising

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

10

PCS X CAJA.

1

REF 400247 / EAN 8422554000336

Cartel Prima&Dopo 
Horario de Apertura

REF 800049 / EAN 8422554000244

Display de Ventana Petra 
50x70 cm

REF 400265 / EAN 842255400282

Cerillas Clásicas  
5x5 cm

REF 800051 / EAN 8422554000251

Display de Ventana Robert 
50x70 cm
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PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

12

PCS X CAJA.

1

REF 400250 / EAN 8004395002504

Calendario Perpetuo   
27x37 cm

REF 400277 / EAN 8422554000237

Display de Ventana “Ad 
onor del mento” 50x70 cm

REF 400251 / EAN 8004395002511

Block de Notas Gino 
10x14,5 cm 
(48 hojas rayadas)

REF 105058 / EAN 8422554000275

Display Gino
21x29.5 cm



Merchandising

PCS X CAJA.

4

PCS X CAJA.

1

PCS X CAJA.

24

PCS X CAJA.

1

REF 400810 / EAN 8004395008100

Bol de afeitado 
profesional

REF 400274 / EAN 8422554000343

Pizarra 48x58 cm

REF 800056 / EAN 8422554000220

Pins Ø 3,8 cm

REF 400276 / EAN 8422554000350

Moqueta de entrada 
85x60 cm
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PCS X CAJA.

90

PCS X CAJA.

250

REF 800004 / EAN 8422554000367

Bolsa 40x40x13 cm
REF 800014 / EAN 8422554000374

Bolsa 18x8x25 cm



Índice fotográfico
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Crema pre afeitado

Crema de afeitar

Refrescante

Refrescante

Wood & spice

Wood & spice

Wood & spice  
275ml

Barbas duras

Barbas duras

Cypress & vetyver

Cypress & vetyver

Cypress & vetyver 
275ml

Pieles sensibles

Pieles sensibles

Azur lime

Azur lime

Azur lime  
275ml

Protectora

Protectora

Refrescante 
15ml, 300ml

Refrescante 10ml

Refrescante  
500ml

LÍNEA DE AFEITADO
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Jabón de afeitar 

Loción after shave

Espuma de afeitar

Refrescante  
150ml, 75 ml

Refrescante

Refrescante
300ml, 100ml, 50 ml

Refrescante 400ml

Barbas duras
150ml

Barbas duras

Barbas duras
300ml, 50 ml

Barbas duras 400ml

Pieles sensibles
150ml

Pieles sensibles
300ml, 50 ml

Protectora
300ml, 50 ml
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Bálsamo para después del afeitado

Colonia

Toallita refrescante 6x

Refrescante
100ml

Wood & spice

Wood & spice

Wood & spice

Barbas duras
100ml

Cypress & vetyver

Cypress & vetyver

Cypress & vetyver

Pieles sensibles
100ml, 25 ml

Azur lime

Azur lime

Azur lime

Protectora
100ml



Aceite para barba 

Champú para barba

Bálsamo para barba  

Wood & spice

Wood & spice

Wood & spice

Cypress & vetyver

Cypress & vetyver

Cypress & vetyver

Tratamiento intensivo de aceite caliente 
Wood & spice

Cera para bigote  
Wood & spice

Azur lime

Azur lime

Azur lime

Refrescante

Refrescante

Refrescante

LÍNEA DE CUIDADO DE LA BARBA
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Vielong S.L.

Parque Empresarial Táctica – Calle Carboner 44 – Paterna Valencia – SPAIN

T: +34 963 406 033 – hola@vielong.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO ESPAÑA Y PORTUGAL


