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Productos barbería

Máquina cortar cabello recargable  de “Barber Line” BLACK SAM, diseñada para 
el uso del profesional. Motor potente y de larga duración, súper silencioso y de 
baja vibración. Fabricada con materiales de alta calidad y de última generación.

Máquinas de corte

Máquina cortar cabello  recargable de “Captain Cook” FALCON, diseñada para el 
uso del profesional. Motor potente y de larga duración, súper silencioso y de baja 
vibración. Fabricada con materiales de alta calidad y de última generación.

Ref. 06391 Ref. 06334

ACERO JAPONÉS

CARACTERÍSTICAS COMUNES
· Palanca reguladora de cuchilla.
· Cuchillas de Acero Japonés.
· 6 peines adaptadores de medida 

(1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 mm).
· Cepillo de limpieza.
· Bote de aceite lubricante.
· Protector cuchilla
· Fuente de alimentación

1
u.m.vta 6

box

• Motor lineal
• Dial para controlar la altura del corte
• Cuchilla móvil con recubrimiento DLC,
   X-taper Blade
• Diseño ergonómico y manejable.
• Seis longitudes de corte con tres peines
• Indicador de carga.
• Práctico soporte cargador.
• Funcionamiento con y sin cable.

Ref. 06559

1
u.m.vta 5

box

Panasonic
GP-72

Próximamente

Próximamente
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Nueva máquina afeitadora BUCANERO de barba recargable de “Barber Line”, 
diseñada para el uso del profesional. Motor potente y de larga duración, súper 
silencioso y de baja vibración. Fabricada con materiales de alta calidad y de última 
generación.

Ref. 06411

Máquinas de afeitar

Ref. 06412

Nueva máquina afeitadora ROADSTER de barba recargable de “Captain Cook”, 
diseñada para el uso del profesional. Motor potente y de larga duración, súper 
silencioso y de baja vibración. Fabricada con materiales de alta calidad y de última 
generación.

CARACTERÍSTICAS COMUNES
. Voltaje: 100-220V~
. Frecuencia: 50/60Hz.
. Potencia : 3W
. Revoluciones por minuto: 6800 rpm.
. Entrada Adaptador: 3-5 W
. Salida Adaptador: 2 W
.Tiempo de carga: 2 horas
. Tiempo de funcionamiento: más de 90 minutos
. Batería de litio.
. Apto para cualquier tipo de cabello natural.

1
u.m.vta 6

box

Máquina cortar cabello  de “Barber Line” BLACK BART, diseñada para el uso 
del profesional. Motor potente y de larga duración, súper silencioso y de baja 
vibración. Fabricada con materiales de alta calidad y de última generación.

Máquinas de corte

Máquina cortar cabello  de “Captain Cook” EAGLE, diseñada para el uso del 
profesional. Motor potente y de larga duración, súper silencioso y de baja 
vibración. Fabricada con materiales de alta calidad y de última generación.

Ref. 06390 Ref. 06333

ACERO JAPONÉS

CARACTERÍSTICAS COMUNES
· Palanca reguladora de cuchilla.
· Cuchillas de Acero Japonés.
· 6 peines adaptadores de medida 

(1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 mm).
· Cepillo de limpieza.
· Bote de aceite lubricante.
· Protector cuchilla
· Llave ajustadora de revoluciones

1
u.m.vta 6

box

Próximamente

Próximamente
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Aceites para cuchillas 
de máquinas corta cabello

Este aceite especial para máquinas de corte de la 
marca Panasonic es un aceite mineral ligero que 
mejora el tiempo de elevación de la hoja mejorando 
así el corte de la misma. No irrita.

Aceite para maquinas de uso 
profesional. Refigerante, 

desinfectante, lubricante y 
antioxidante lo hacen imprescindible 

para un mantenimiento óptimo de 
las cuchillas. Rociar a una distancia 

de 15-20 cm aprox de la parte 
superior y lateral del cabezal de la 

maquina. 

Aroma 
intenso

Ref. 06330 
50 ML

Ref. 06272
500 ML

Ref. 06395
500 ML

1
u.m.vta 10

box

1
u.m.vta 12

box

Aroma 
suave

EXPOSITOR DE MADERA PARA LATAS CAPTAIN COOK

6 pomadas de cada ref. (50 ml y 100 ml)
REGALO: Expositor madera, 2 posters, 25 catálogos,

1 bolsa, 1 gorra

1
u.m.vta 1

box

Ref. 06441

EXPOSITOR DE MADERA PARA LATAS CAPTAIN COOK
VACÍO

Ref. 06441/01

Cepillo de barbero de madera Barber Line. Con púas de nylon, que 
aportan gran suavidad y poder de arrastre. Ideal para quitar el pelo 
cortado de cuello y nuca.

Ref. 06116

1
u.m.vta 18

box

1
u.m.vta 1

box

Púas de

nylon pulidas
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Ref. 06434

NAVAJA NEGRA PEQUEÑA Captain Cook, muy corta 
ideal para retoques y hacer zonas de difícil acceso . 
Media hoja.

1
u.m.vta 12

box

Navajas barbería

Ref. 06421

NAVAJA NEGRA PEQUEÑA Barber Line, muy corta 
ideal para retoques y hacer zonas de difícil acceso . 
Media hoja

1
u.m.vta 12

box

Ref. 06422

NAVAJA NEGRA PEQUEÑA Captain Cook, muy corta 
ideal para retoques y hacer zonas de difícil acceso . 
Media hoja

1
u.m.vta 12

box

Ref. 06435

NAVAJA NEGRA PEQUEÑA Barber Line, muy corta 
ideal para retoques y hacer zonas de difícil acceso . 
Media hoja.

1
u.m.vta 12

box

TOALLA BARBERÍA NEGRA, 100% algodón, ideales para cara y nuca. 
Medidas: 20 x 65 cm.  380 gramaje
Rizo americano. Acabado suave. Gran absorción y durabilidad. 

Ref. 06413/50
20 x 65 cm

12
u.m.vta 48

box
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PEINE BATIDOR. Grande. 17,5 cm

12
u.m.vta 72

box

BOTE 60 PEINES COLORES. Peine batidor Mod. 00115

1
u.m.vta 2

box

Ref. 03845/97

Ref. 00115/97

CEPILLO DESENREDAR. Colores metalizados. Mango 
ergonómico. NO rompe el cabello. 3 alturas de púas.

6
u.m.vta 6

box

Ref. 03881/97

PEINE ESCARPIDOR. Grande 22 cm

12
u.m.vta 48

box

Ref. 00136/97

Descubre nuestra nueva línea de COLORES 
METALIZADOS: Oro, plata, azul, rosa y lila. 
Verás como nuestros peines de siempre 
adquieren una nueva dimensión.

Nuevos colores
metalizados

BOTE 60 PEINES COLORES. Peine púa Mod. 00423

1
u.m.vta 2

box

Ref. 03251/97
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PALETINA GRANDE COLORES. 23 x 5,5 cm

50
u.m.vta 50

box

Ref. 00102/97

BOL GRADUADO ANTIDESLIZANTE CON ASA. 250 ml. 
Con goma en la base

40
u.m.vta 40

box

Ref. 02341/97

Placas de Cerámica con Turmalina que cuidan el cabello 
proporcionando brillo y suavidad, mediante su carga iónica 
previene que los cabellos se electricen y encrespen, la 
tecnología Nano Silver (elimina las bacterias).
Función de auto desconexión: el aparato se desconectará de 
forma automática   aproximadamente si no se utiliza pasados 
unos 60 minutos.

Planchas EASY
Ref. 06332/68

Ref. 06332/70

1
u.m.vta 6

box

Plancha INFRARROJO cerámica y turmalina  
Placas de Cerámica con Turmalina que cuidan el cabello proporcionando 
brillo y suavidad, mediante su carga iónica previene que los cabellos se 
electricen y encrespen, la tecnología Nano Silver (elimina las bacterias).
. Función de auto desconexión: el aparato se desconectará de forma 
automática   aproximadamente si no se utiliza pasados unos 60 minutos.
. Luz infrarroja que desintoxica y desinfecta el cabello y al mismo tiempo 
reduce la agresión del calor de las placas. Sus principales propiedades son la 
mejora de la circulación y estimulación del crecimiento del cabello.
. Calentamiento de placas en tan sólo 20 segundos, con resistencia MCH.
. Pantalla LCD indicando temperatura.
. Termostato interno que evita el sobrecalentamiento
. Mango “SOFT-TOUCH”.

80º
230ºC360º

3m

Ref. 06331/68           

1
u.m.vta 6

box

40
W
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PEINE ESCARPIDOR. Grande 22 cm

12
u.m.vta 48

box

Ref. 00136/98

Presentamos esta nueva línea de colores para nuestros productos 
inyectados en plástico.
Azul, rojo, verde y crudo. Colores sobrios y clásicos que recuerdan a  
las pequeñas peluquerías y barberías de antaño.

Nuevos colores “CLASSIC”

RECIPIENTE PARA TINTE PEQUEÑO 350 ml
Colores nuevos

72
u.m.vta 72

box

Ref. 00654/98

BOL GRADUADO ANTIDESLIZANTE  250 ml
Colores nuevos

32
u.m.vta 32

box

Ref. 00647/98

PALETINA GRANDE COLORES. 23 x 5,5 cm

50
u.m.vta 50

box

Ref. 00102/98
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Ref. 06388

CARTÓN 5 PINZAS 60 MM CON GOMA NEGRA 
Pinza negra con goma para no dejar marca en el 
pelo. Muy útiles para apartar el cabello en sesiones 
de maquillaje ya que no dejan marca.

1
u.m.vta 12

box

Ref. 06389

CARTÓN 5 PINZAS 82 MM CON GOMA NEGRA 
Pinza negra con goma para no dejar marca en el 
pelo. Muy útiles para apartar el cabello en sesiones 
de maquillaje ya que no dejan marca.

1
u.m.vta 12

box

¡Y también todas estas 
refrencias en los nuevos colores!

BOLSA 30 CAPAS TASSEL UN 
SOLO USO 90 X 118 CM

Ref. 06427

30
u.m.vta 30

box

00101/98 Paletina tinte pequeña
00441/98 Peine batidor púa especial 17,5 cm
00115/98 Peine batidor nylon prof. 17,5 cm
00422/98 Peine especial peluquero 18 cm
00128/98 Peine ahuecador 5 púas de hierro
00116/98 Peine batidor nylon prof. 19,5 cm
00423/98 Peine púa plástico especial 19,5 cm
01469/98 Peine 5 púas metal especial 17,5 cm

00423/97  Peine púa plástico especial 20,5 cm      
00550/97 Cepillo esqueleto 2 púas bola grande
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Lacas de Tassel Cosmetics, 
ideales para recogidos

Industrias Oriol 1942, S.L. lanza al mercado la Nueva Línea 
de Acabados “LACAS CAPILARES TASSEL” enriquecidas con 
Aceite de Argán. Activo rico en ácidos grasos insaturados 
y vitamina E así como beta carotenoides que confieren una 
capacidad de hidratación elevada y preserva el cabello 
confiriendo un brillo y belleza natural.
Con este nuevo lanzamiento, quieren marcar una diferencia 
en el sector con un estilo propio al conferir diferentes fuerzas: 
Normal, Fuerte y Extra Fuerte adaptadas a las necesidades y 
tendencias para el cuidado y fijación del cabello.

Su actualizada formulación, muy sustantiva del cabello, permite 
vaporizados más racionales y forma una película más flexible 
y elástica capaz de proteger al cabello de los agentes externos 
como el viento o la humedad, permitiendo mantener cualquier 
tipo de peinado con el brillo, volumen y sedosidad deseados 
gracias a su componente Aceite de Argán.
Su EFECTO LONG LASTING la convierte en ideal para alisar, rizar, 
dar volumen, recogidos, crear infinidad de peinados y mantener 
durante todo el día de forma natural y sin apelmazar el peinado.
Su composición permite una fácil eliminación con un ligero 
cepillado. No deja residuos.

También lanza la LACA ECO TASSEL para cubrir la necesidades 
de mercado, que por su composición, proporciona al cabello una 
excelente fijación aportando un brillo natural a la vez que lo 
protege de agentes externos como el viento, humedad, etc. Con 
las mismas características que las lacas anteriores pero sin gases 
contaminantes ni perjudiciales para el medio ambiente.

Disponibles en 2 formatos 300 y 750 ml (ECO TASSEL sólo disponible 
en 300 ml)

Ref. 06265
NORMAL

Ref. 06266
FUERTE

Ref. 06267
EXTRA FUERTE

Ref. 06268
NORMAL

Ref. 06269
FUERTE

Ref. 06270
EXTRA FUERTE

Ref. 06271
ECO

Laca 
ecológica

300 ml

750 ml 1
u.m.vta 12

box

1
u.m.vta 12

box
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Champú 5 litros 
INTENSE BRIGHT COLOUR

TASSEL, con su carácter de innovación constante, lanza, amplía y renueva su Línea de Champús a granel. Con ello quiere conseguir cubrir las 
necesidades de mercado. CHAMPÚ NEUTRO con agradable olor a  MELÓN, FRESA y COCO. Todos ellos formulados para conseguir un profundo lavado 
del cabello y cuero cabelludo. Su alta concentración de materia activa permite un perfecto lavado. Aporta al cabello más brillo, un aspecto más 
saludable. De uso diario. Ph. 5,5.

CHAMPU INTENSE BRIGHT COLOUR, complemento de la Línea de productos técnicos de TASSEL,  
Enriquecido con Aceite de Argán y Keratina. Especialmente indicado para cabellos secos, teñidos 
y decolorados y con propiedades hidratantes, reestructurantes y reparadoras de la fibra capilar. El 
complemento ideal a nuestra NUEVA MASCARILLA CAPILAR BRIGHT MASK  reparadora con Aceite de 
Argán y Keratina.

Champús 5 litros “AROMA SENSATION”
MElón fresa coco

Ref. 06336
CHAMPÚ INTENSE

Ref. 06337 Ref. 06338 Ref. 06339

1
u.m.vta 2

box

1
u.m.vta 2

box
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Hidratante 
día

Ref. 06452
200 ML

Ref. 06451
50 ML

Nutritiva 
caviar

Crema hidratante enriquecida con Aceite de Argán y Aloe Vera. Indicada para 
todo tipo de pieles. Sus principios activos estimulan la capacidad celular 
contra los radicales libres y ayudan a la regeneración de la dermis. Aporta 
luminosidad, tersura y firmeza a la piel. Rápida absorción. Aplicar diariamente 
preferiblemente por la mañana.

1
u.m.vta 24

box

Complejo lipo-protéico de Caviar, rico en vitaminas, aminoácidos 
y oligoelementos. Indicada para pieles deshidratadas y maduras, 
con alto poder regenerante gracias a la Rosa Mosqueta. Previene 
y suaviza los signos del envejecimiento y los causados por las 
agresiones externas. Rápida absorción. Para mejores resultados, 
preferiblemente aplicar 2 veces al día.

1
u.m.vta 18

box

Cremas faciales Tassel Nueva formulación Premium
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EXPOSITOR DE MADERA PARA ACEITES ESENCIALES
6 de cada referencia 15 ml (6 x 6)
1 de cada referencia 30 ml (1 x 6)

REGALO: Expositor madera, 20 folletos.

1
u.m.vta 1

box

Ref. 04995

EXPOSITOR DE MADERA PARA ACEITES ESENCIALES
VACÍO

Ref. 04995/01

1
u.m.vta 1

box

ACEITE PROTECTOR TINTE 150 ML

Ref. 06282

1
u.m.vta 6

box

Crea una barrera protectora para que el tinte no manche la piel.
El a- bisabolol disminuye el riesgo de sensibilización e irritabilidad 
de la piel, y junto con las vitaminas E, C y la lecitina de soja 
protegen la piel de la oxidación.

Camisetas de mujer en  algodón. De color negro, cuello redondo y manga corta 
con el logo Tassel serigrafiado en el pecho. Disponibles en varias tallas. Cómodas, 
fáciles de combinar con cualquier look. Tejido resistente.

Ref. 06284/2 Ref. 06284/3 Ref. 06284/4 Ref. 06284/5

Camisetas Tassel 1
u.m.vta 50

box 12,00€
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Casaca manga mini, con pinza de pecho y cuello mao, 1 delantero 1 bolsillo estampados y 
otro liso, abrochada con botones de colores, prenda entallada con pinzas, aberturas laterales. 
100% Poliester.

Vestuario LACLA

Ref. 06297/50/5 Ref. 06297/58/5

Casaca con pinza de pecho y escote cuadrado, delantero en diagonal 
estampado con cremallera, sisada y un bolsillo, prenda entallada con 
pinzas, aberturas laterales.

Ref. 06296/50/5

1
u.m.vta 40

box

Estola 100% Poliester Strech. Ajustada por la espalda con un lazo. Con bolsillos delanteros grandes y cómodos. 

Ref. 06553/50

T.U

Ref. 06553/58

T.U

Ref. 06553/63

T.U

Ref. 06553/68

T.U
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Casaca con pinza de pecho y escote cuadrado, 1 
delantero estampado, cremallera lateral, sisada y 
un bolsillo de vivo, prenda entallada con pinzas, 
aberturas laterales.

Ref. 06299/50/5 Ref. 06298/58/5

Chaqueta básica sin mangas. Cierre con cremallera al costado. Composición 100% poliéster. Dos bolsillos, 
uno en la cintura y otro en el pecho. Recomendada para comercios y centros de estética.

Ref. 06298/50/5

Casaca lisa , cuello mao y canto delante 
con vivo de satén de color plata, 
delanteros con costadillos y bolsillos, 
abrochado lateral con corchetes 
metálicos rectangulares, espalda con 
pinzas, aberturas laterales, manga corta.

Casaca manga japonesa con vivo a 
tono, con pinza de pecho, cuello mao, 
1 delantero estampado abrochado con 
corchetes lacados, 1 bolsillo liso. Espalda 
con pinzas traseras con atadores para 
regular cintura, aberturas laterales.

Ref. 06300/50/5 Ref. 06301/58/5
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S

Estola 100% Poliester Strech. Ajustada por 
la espalda con un lazo. Con bolsillos

Ref. 06555

8,68€T.U

Ref. 06556/50/1

MRef. 06556/50/2

LRef. 06556/50/3

XLRef. 06556/50/4

XXLRef. 06556/50/5

Casaca “Niñas pijas”
100% poliester/Strech

Capa negra peluquería 100% poliester

Ref. 06552/50

Ref. 06554/58

Estola 100% Poliester Strech. Ajustada por la espalda con un lazo. Con bolsillos delanteros 
grandes y cómodos. Ribeteada en rosa fucsia.

Ref. 06554/50

T.U

T.U
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Ref. 06279

Carrito de dos cuerpos negro modelo SWING con 3 cajones en cada cuerpo (6 
en total).
Con 4 ruedas para ser más cómodo a la hora de desplazarlo. La bandeja superior 
tiene mucho espacio y contiene varios huecos pensados para depositar 
distintos objetos. También incluye un oporte metálico para apoyar el secador.

1
u.m.vta 1

box

Carrito Swing

MALETA POLIPIEL PELUQUERÍA (VACIA). MEDIDAS: 38,3 x 74,0 x 25,5 cm
3 compartimentos amplios con 2 bandejas en la parte superior con huecos para poner utensilios. 4 ruedas 
para poder trasladarlo de forma cómoda y fácil

1
u.m.vta 1

box

Maleta polipiel “Cocodrilo”
Ref. 06136
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COJÍN APOYAMANOS BLANCO. Para que las manicuras sean más cómodas tanto 
para el cliente como para el esteticién.

1
u.m.vta 50

box

Manicuras perfectas

LIMA 3 USOS 175 mm  lima para pulir, 3 tipos de lima, 3 texturas 
diferentes.

12
u.m.vta 240

box

LIMA 3 USOS GRUESA 175 x 3mm  lima para pulir con mucho 
grosor ,3 tipos de lima, 3 texturas diferentes.

12
u.m.vta 84

box

Ref. 04969

Ref. 06363

Ref. 06362

BOLSA 5 LIMAS COLORES VARIADOS una cara purpurina, la otra 
gramaje 180

12
u.m.vta 60

box

Ref. 06367

BOLSA 5 LIMAS ESTAMPADOS VARIADOS gramaje 180/240

12
u.m.vta 60

box

Ref. 06366

BOLSA 5 LIMAS ESTAMPADOS ANIMALES  gramaje 180/240

12
u.m.vta 60

box

Ref. 06365
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PACK 12 LIMAS ACOLCHADAS NEGRA 175 x 8 mm RECTA 
100/180. Lavables y desinfectantes. Sistema abrasivo completo 
y profesional. Extra durabilidad. Lima 2 veces más rápido que las 
limas normales. Excelente para uñas de gel y acrílicas

1
u.m.vta 25

box

PACK 12 LIMAS ACOLCHADAS NEGRA 175 x 3 mm CURVA 
100/180. Lavables y desinfectantes. Sistema abrasivo completo 
y profesional. Extra durabilidad. Lima 2 veces más rápido que las 
limas normales. Excelente para uñas de gel y acrílicas

1
u.m.vta 25

box

Ref. 06358

Ref. 06359

PACK 12 LIMAS ACOLCHADAS CEBRA 175 x 8 mm RECTA 
100/180. Lavables y desinfectantes. Sistema abrasivo completo 
y profesional. Extra durabilidad. Lima 2 veces más rápido que las 
limas normales. Excelente para uñas de gel y acrílicas

1
u.m.vta 25

box

Ref. 06360

PACK 12 LIMAS ACOLCHADAS CEBRA 175 x 3 mm CURVA 
100/180. Lavables y desinfectantes. Sistema abrasivo completo 
y profesional. Extra durabilidad. Lima 2 veces más rápido que las 
limas normales. Excelente para uñas de gel y acrílicas

1
u.m.vta 25

box

Ref. 06361

DISPENSADOR + 1000 PAD NAIL Cuadraditos precortados 
cómodos de usar y que no dejan pelusas, ideal para retirar el 
esmalte con acetona, o la capa pegajosa del semipermanente. 

1
u.m.vta 12

box

Ref. 06471
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EXPOSITOR DE 42 LIMAS COLORES VARIADOS 6 modelos x 7 
unidades. Una cara purpurina, la otra lima de gramaje 180.

1
u.m.vta 20

box

Ref. 06416

EXPOSITOR DE 48 LIMAS ESTAMPADOS ANIMALES 6 modelos  
x 8 unidades de cada. Gramaje 180/240

1
u.m.vta 20

box

Ref. 06415

EXPOSITOR DE 42 LIMAS ESTAMPADAS 6 modelos x 7 unidades. 
Gramaje 180/240

1
u.m.vta 20

box

Ref. 06414

Expositores limas fantasía
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Pinzas para pestañas postizas
1

u.m.vta 12
box

Ref. 06314

PESTAÑAS MAGNÉTICA DOBLE 21 ANDREA 
No necesitan adhesivo y son reusables.

1
u.m.vta 4

box

Ref. 06445

PESTAÑAS MAGNÉTICA DOBLE 45 ANDREA 
No necesitan adhesivo y son reusables.

1
u.m.vta 4

box

Ref. 06446

PESTAÑAS MAGNÉTICA DOBLE 53 ANDREA 
No necesitan adhesivo y son reusables.

1
u.m.vta 4

box

Ref. 06447

PESTAÑAS COMPLETAS MOD. LASHLITES 
335 NEGRAS  para un look natural y sofisticado

4
u.m.vta 72

box

Ref. 04845

Pinzas para colocar las pestañas postizas, ayuda 
a colocar las pestañas completas con mayor 
precisión e higiene.
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