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Los activos específicos que enriquecen las
fórmulas (aceites de argán, cáñamo, jojoba y
extractos de aloe y amapola), aseguran
resultados sorprendentes que además RESPETAN
y CUIDAN LA PIEL, el CABELLO, la BARBA y el
BIGOTE.
El PERFUME de la línea CONTRIBUYE a
proporcionar una agradable sensación de
BIENESTAR y ENERGÍA.

SIEMPRE AL PASO CON LAS NUEVAS TENDENCIAS,
DIKSON enriquece su gama de productos para hombre.
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El resultado:
¡IMAGEN y
BIENESTAR
en
perfecta
sinergia!
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SHOWER SHAMPOO
CHAMPÚ-CREMA TONIFICANTE

con ACEITE de CÁÑAMO

En un único producto, la vitalidad de un champú
tonificante y toda la carga energética de una ducha.
El Aceite de Cáñamo, rico en ácidos grasos insaturados,
presenta un elevado poder nutritivo y sirve para mantener
la piel elástica y compacta, además de reforzar sus
propiedades emolientes, que permiten protegerla de
posibles enrojecimientos debidos a irritaciones.
Nutre la fibra capilar y da volumen y elasticidad, dejando
el cabello liso y luminoso.
Resultado: el cabello queda fuerte y sano, y la piel recibe
una fantástica inyección de bienestar.

USO: utilizar como un champú-crema tradicional.

SIN PARABENOS

DRY OIL
ACEITE SECO SIN ACLARADO

con ACEITES de ARGÁN y CÁÑAMO y EXTRACTOS de ALOE y AMAPOLA

Ideal para mantener la barba suave y brillante y con una duradera sensación de
confort. No engrasa, desenreda incluso la barba más rebelde, haciéndola

agradablemente suave al tacto sin recargarla.
El Aceite de Argán, rico en Vitamina E y ácidos grasos esenciales, contribuye a

mantener la piel hidratada y tonificada.
El Aceite de Cáñamo, con un alto contenido en ácidos grasos insaturados, presenta
un elevado poder nutritivo y ayuda a mantener la piel elástica y compacta, además

de reforzar sus propiedades emolientes, que permiten protegerla de posibles
enrojecimientos debidos a irritaciones.

El Extracto de Aloe tiene una acción hidratante y emoliente, da brillo y protege.
El Extracto de Amapola tiene propiedades calmantes y reconfortantes.

USO: aplicar algunas gotas en la barba, en seco. No aclarar. Para un tratamiento
óptimo, utilizar en combinación con los demás productos de la línea Barber Pole.

SIN PARABENOS

Tubo de 250 ml - Frasco de 100 ml

Frasco de 60 ml
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SHAMPOO BARBA
CHAMPÚ PARA BARBA SIN LSS

con EXTRACTO de AMAPOLA

CONDITIONER
BÁLSAMO PARA BARBA CON ACLARADO

con EXTRACTO de AMAPOLA

Limpia con cuidado y delicadeza, confiriendo suavidad a todo tipo de
barba y bigote, resultando perfectamente desenredados. Previene
picores, irritaciones y enrojecimientos, dejando la piel lisa y
aterciopelada, gracias a la fuerte acción calmante-reconfortante del
Extracto de Amapola en él contenido.
No contiene LSS (Lauril Sulfato de Sodio).

USO: distribuir uniformemente en barba y bigote húmedos, efectuar
un masaje delicado y aclarar.
Para un tratamiento óptimo, utilizar en combinación con los demás
productos de la línea Barber Pole.

SIN PARABENOS

Suavidad, hidratación y bienestar asegurados para todo tipo de barba y
bigote, protegidos de picores, irritaciones y enrojecimientos gracias a las

conocidas propiedades calmantes – reconfortantes del Extracto de Amapola
que enriquece la fórmula.

USO: después del lavado, aplicar el bálsamo sobre la barba desenredándola
con los dedos. Dejar actuar unos minutos y aclarar abundantemente.

Para un tratamiento óptimo, utilizar en combinación con los demás productos
de la línea Barber Pole.

SIN PARABENOS

Frasco de 100 ml

Frasco de 100 ml
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HYDRA-TONIC
FLUIDO CREMA MATIFICANTE PARA DESPUÉS DEL AFEITADO

con ACEITES de ARGÁN y CÁÑAMO y EXTRACTOS de ALOE y AMAPOLA

Hidratante antibrillo, ayuda a prevenir irritaciones y enrojecimientos cutáneos tras el afeitado.
Puede ser utilizado con excelentes resultados tanto en la cabeza como en el rostro y el

cuello. Ideal incluso para la piel más delicada.
El Aceite de Argán, rico en Vitamina E y ácidos grasos esenciales, contribuye a mantener la
piel hidratada y tonificada. El Aceite de Cáñamo, con un alto contenido en ácidos grasos
insaturados, posee un gran poder nutritivo y ayuda a mantener la piel elástica y compacta,

además de reforzar sus propiedades emolientes que permiten protegerla de posibles
enrojecimientos debidos a irritaciones.

USO: aplicar una nuez de producto después del afeitado efectuando un masaje para
favorecer su absorción. Para un tratamiento óptimo utilizar en combinación con los demás

productos de la línea Barber Pole.

SIN PARABENOS

GEL DE AFEITADO
CABEZA, ROSTRO Y CUELLO

con ACEITE de JOJOBA y EXTRACTOS de ALOE y AMAPOLA

Favorece un afeitado perfecto incluso en las pieles más delicadas,
protegiéndolas contra picores, irritaciones y enrojecimientos. Puede ser utilizado
con excelentes resultados tanto en la cabeza como en el rostro y el cuello.

Frasco de 100 ml

Tubo de 200 ml

El Aceite de Jojoba es un hidratante
natural con propiedades emolientes y
elásticas que regenera y proporciona
brillo y suavidad. El Extracto de Aloe
tiene una acción hidratante y
emoliente, da brillo y protege. El
Extracto de Amapola tiene
propiedades calmantes y
reconfortantes.

USO: aplicar sobre la piel húmeda.
Dejar actuar unos diez segundos y
proceder al afeitado. Aclarar
abundantemente. Para un tratamiento
óptimo, utilizar en combinación con
los demás productos de la línea
Barber Pole.

SIN PARABENOS
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GEL

NO IR
Gel moldeador.
Devuelve el color al cabello cano
y lo deja brillante y suave.
No engrasa.
Fijación ligera.

USO: utilizar sobre cabello recién lavado,
húmedo o seco. Aplicar una dosis pequeña
en función de la cantidad de canas,
masajeando con movimientos circulares para
favorecer la distribución del producto.
Modelar como deseado.
Si la cobertura no fuera suficiente, repetir la
aplicación, siempre en pequeñas dosis. Se
elimina con un lavado. No utilizar champú
anti-amarillo. Un uso excesivo en cabello
totalmente cano puede crear reflejos de
colores no deseados. No deja residuos.

SIN PARABENOS

Tubo de 100 ml

Vaso de 500 ml

PARA CABELLOS

ANTES

DESPUÉS
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Via privata da via Kennedy snc - 20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525359

e-mail: sales@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627

e-mail: export@muster-dikson.com

S.p.A.
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