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Beard Pomade 

 

Familia: Beard Series 

Beard Lab. 

Código: TSC-007 

1. Que es? 

The Shaving Co. ® Beard Pomade es una suave pomada base agua 
con diseñada específicamente para la barba que ofrece una fijación discreta sin residuos y 
con una apariencia natural. Permitiéndole estilizar su barba una y otra ves durante todo el 
día. 

Gracias a su avanzada formulación Beard Pomades se lava fácilmente de la 
barba sin generar ningún tipo de efecto adverso sobre la piel o la barba como resequedad ya 
que no contiene alcohol ni químicos como los geles o ceras tradicionales. 

Tamaño: 60 gr  2 fl oz 

Precio: $200.00 MXP 

Ingredientes *: Solid vaseline, microcrystalline wax, lanoline, castor oil, candelilla wax, 
beeswax, stearic acid, fragrance (parfume), mineral oil. 

* beard Pomade no contiene ingredientes animales. beard Pomade 
tampoco prueba ningún ingrediente / fórmula en animales. 
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Beneficios:  

• Permiten estilizar su barba una y otra ves durante todo el día. 
• No secan la barba o dejándola dura y crujiente.  
• Brillo medio. 
• Sin grasa. 
• Se lavan de la barba fácilmente. 
• Se mantiene firme en su lugar, pero se puede revivir fácilmente con agua. 
• No hay brote de acné 

 

2. Preguntas Frecuentes: 
• P- Porque beard Pomade es diferente a los geles o ceras? 
• R-Las principales diferencias entre beard Pomade y los productos 

habituales para estilizar la barba esta en su formulación, los geles o ceras se realizan 
principalmente a base de grasa o petróleo sus ingredientes son insolubles en agua lo 
que hace sumamente difícil removerlos de la barba dañándola cada vez que se utilizan 
ya que al removerlos también se remueven todos los aceites naturales del cabello. El 
componente principal de beard Pomade es agua lo cual no solamente 
permite una barba mucho mas manejable sino también mucho mas saludable. 
 

• P-Como beard Pomade evita el brote de acné? 
• R-	Los productos habituales para estilizar la barba se realizan principalmente a base 

de grasa o petróleo lo que genera que si no le da a su barba y su piel  un lavado 
adecuado, los poros y folículos pilosos pueden ser obstruidos por residuos dando 
lugar a la aparición de el indeseable acné en la cara y cuello. 
 

• P- Porque beard Pomade no seca o deja dura la barba? 
• R- Gracias a su revolucionaria formulación las pomadas base agua son hoy una 

tendencia en toda la industria del cuidado personal precisamente porque la 
composición de sus ingredientes es amigable y respeta la esencia y composición de 
la  barba lo que genera que pueda ser estilizada durante el día y evite que su 
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composición se seque, esto aporta una vitalidad superior que se aprecia claramente 
en su barba. 
  
 

• P- Que tipo de fijación provee beard Pomade? 
• R-	beard Pomade  ofrece una fijación media precisamente para garantizar 

que el acabado y aspecto de su barba sea natural, nadie desea una barba tiesa y sin 
cuerpo o movimiento! si beard Pomade es aplicada en la barba húmeda 
la fijación será menor precisamente por la característica de su formulación base agua, 
por el contrario si beard Pomade es aplicada en la barba totalmente seca 
su fijación sea mayor, lo importante es que su manejabilidad será siempre la misma 
en ambas circunstancias. 

 

3. Que resultados puedo esperar? 

beard Pomade es mucho mas que una pomada para la barba, utilizando los 
productos de manera regular se puede obtener una barba no solo estilizada día a día sino sana, 
hidratada y con una apariencia natural. beard Pomade es la nueva revolución para 
escupir la barba del hombre moderno que busca una solución no un producto mas… 

4. Instrucciones de Uso:  

1. Tome una pequeña cantidad de beard Pomade en sus manos y frótela en 
las palmas. 

2. Aplique beard Pomade Directamente sobre la barba y moldee a su gusto. 
3. Utilice un peine para moldear en caso de ser necesario. 

 

www.theshavingco.co 

Compra en línea 

 

www.theshaving.com 
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