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PRE-SHAVE OIL 

Ficha Técnica 

Familia: Shaving Series 

Luxurious Ritual 

Código: TSC-003 (ORIGINAL) 

Que es? 

The Shaving Co. ® Pre-shave OIL  es una rica mezcla de aceites 100% 
naturales que hidrata, protege la piel y suaviza la barba mientras permite que la cuchilla se 
deslice suavemente sobre la piel y a través de los vellos faciales reduciendo así el "tirón", 
resultando en mucha menos irritación.  
pre-shave OIL  forma un revestimiento sobre la piel para protegerla directamente 
de la cuchilla.	
 
pre-shave OIL  es uno de los productos esenciales que cualquier hombre puede 
poseer.  
 
Tamaño: 60 ml 2oz 

Precio: $299.00 MXP 

Ingredientes*: Olea Europea (olive fruit) oil, Ricinus Comunis (castor seed) oil, 
Dimethicone, Citrus Limonun (rind oil), Argania Spinosa (oill), Eugenia Cariophilus (clove) 
Leaf Oil, Levandula Angustifolia (Lavender) oil, Fusanus Spicatus Wood Oil, Eugenol, 
phenoxyethanol, Parfume(fragance) and Silica.  
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* pre-shave OIL  no contiene ingredientes animales. pre-shave OIL  
tampoco prueba ningún ingrediente / fórmula en animales. 

Beneficios:  

• Hidratación de la piel 
• Preparación de la piel para un afeitado más cercano y suave 
• Protección de la piel contra las hojas de afeitar 
• Suavizado del cabello, facilitando el corte 
• Reducción de la resistencia de la navaja en la piel 
• Disminución de la irritación del afeitado 
• Menos pelos, mellas y cortes 
• Reducción del llamado efecto “Razor Burn” 

 

1. Preguntas Frecuentes: 
• P- Porque pre-shave OIL  es necesario para el afeitado? 
• R- pre-shave OIL  forma un revestimiento sobre la piel para protegerla 

directamente de la cuchilla, esto genera un afeitado mas al ras reduciendo la irritación 
y el cuidado a la piel que se daña con el paso de la cuchilla. 
 

• P- Que otros beneficios aporta pre-shave OIL  adicionales a los del 
afeitado? 

• R-	pre-shave OIL  aporta diversos beneficios como:  
o Combate los signos del envejecimiento. 
o Ayuda a calmar la piel. 
o Ayuda a humectar la piel y curar cicatrices. 
o Proporciona alivio general de la inflamación del afeitado. 
o Antiséptico natural (ayuda a prevenir el acné). 

 

• P- pre-shave OIL  puede generar acné al ser un aceite? 
• R-	No.	pre-shave OIL por el contrario contiene ingredientes que alivian la 

piel y son antisépticos, esto promueve que no se forme acné en la piel y evita que se 
generen los molestos “vellos enterrados”. 
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2. Que resultados puedo esperar? 

pre-shave OIL  provee un paso esencial para un afeitado perfecto, sin duda uno 
de los mas importantes en este glamoroso proceso, usted puede esperar un afeitado al ras con 
una reducción o eliminación de la irritación habitual y utilizándolo de manera regular un 
beneficio visible con una piel mas sana, humectada, firme y tersa. 

Instrucciones de Uso:  

1. Vierta una pequeña cantidad de pre-shave OIL  en la palma de su mano, 
(alrededor del tamaño de una moneda) 

2. Frote pre-shave OIL  en sus manos y aplíquelo sobre la cara extendiéndolo 
sobre la piel. 

3. Después de aplicar pre-shave OIL, aplique una crema de afeitar de alta 
calidad con el uso de una brocha de afeitar. Las brochas afeitar proporcionan una 
excelente exfoliación suave de su piel entre otros beneficios clave. Más allá de la 
exfoliación, Las brochas afeitar también hacen un trabajo fabuloso al hacer que sus 
folículos pilosos se levanten en línea recta, lo que proporciona facilidad para que la 
navaja  pase a través de ellos haciendo un corte limpio y un rasurado al ras. 

 

 

www.theshavingco.co 

Compra en línea 

 

www.theshaving.com 

 


