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AFTER SHAVE 

Familia: Shaving Series 

Luxurious Ritual 

Código: TSC-601 (SANDALO), TSC-602 
(CITRUS), TSC-603 (LAVANDA), TSC-604 
(1888) 

1. Que es? 

The Shaving Co.® AFTER SHAVES es la primera serie de lociones para 
después de afeitar hipo-alergénicos, dermatológicamente probados y sin alcohol producidos 
en lotes pequeños cuidadosamente mezclados para un resultado superior en el cuidado de la 
piel y el afeitado del hombre, utilizando únicamente ingredientes Premium 100% naturales, 
deleitan con notas puras y refrescantes en cada uno de sus aromas. 

After shaves es uno de los productos esenciales que cualquier hombre puede 
poseer.  
 

Tamaño: 100 ml 23.38 fl oz 

Precio: $420.00 MXP 

Ingredientes: *: Water, Polysorbate 20, Hamamelis Vigrniniana, Leaf Water, PArfume 
(fragance), Glycerin, Polyacrylamide,  C13-14 Isoparafin, Laureth-7, Propylene Glycol, 
Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbonate, Benzophenane-4, Red 40-C16035, Yellow 
5 CI 19140, Blue CI 42090. 
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* AFTER SHAVE no contiene ingredientes animales. AFTER SHAVE tampoco 
prueba ningún ingrediente / fórmula en animales. 

Beneficios:  

• Proporciona una hidratación y nutrición superior para la piel y folículos pilosos sin 
agentes químicos. 

• Reduce importantemente la sensación de picazón y resequedad en la piel. 
• Reduce considerablemente la irritación  y el enrojecimiento en la piel. 
• No Contiene Alcohol. 
• Producto Hipoalegenico. 
• Disminuye la aparacion de acné. 

 
 

2. Preguntas Frecuentes: 
• P- Porque After shave es necesario par un afeitado correcto? 
• R- Cada ves que nos afeitamos generamos una herida en la piel la cual debe de ser 

tratada para evitar infecciones, vellos enterrados o resequedad en la piel. 
Este proceso es en donde el after shave lleva a cabo su función, THE 
SHAVING CO® ha desarrollado una serie de productos especializados para 
humectar, y finalizar la piel del hombre sin generar efectos molestos y un efecto de 
frescura después del afeitado. 
 

• P-Como after shave reduce la irritación  y el enrojecimiento? 
• R-	after shave ofrece una doble protección. La formula libre de alcohol 

combina humectantes que generan una capa protectora ante los cortes y accidentes. 
La mezcla de extractos de aceites naturales antisépticos y anti-irritantes protegen la 
piel. Esta formula  es única dado que no contiene ninguno de los irritantes comunes  
que se encuentran en los productos de afeitar tales como el  alcohol, o fragancias 
sintéticas. 
 

• P-Que beneficio tiene after shave al ser libre de alcohol? 
• R-	after shave es un producto libre de alcohol, esto significa que no 

escama o reseca la piel. Una de las características de los productos con alcohol es que 
fijan las bacterias en la piel lo cual en el caso del afeitado genera infecciones y acné, 
after shave esta generado con ingredientes Premium que evitan estos 
síntomas y molestias. 
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3. Que resultados puedo esperar? 

after shave provee de una solución completa de cuidado y salud para la piel 
después del afeitado no solo con un afeitado terso sin un afeitado limpio y sano libre de 
bacterias con aromas naturales y frescos. 

 

 

 

4. Instrucciones de Uso:  

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

2. Frote after shave en sus manos y aplíquelo sobre la piel ligeramente. 
3. Aplique after shave en cara y cuello y permita que se seque. 

 

www.theshavingco.co 

Compra en línea 

 

www.theshaving.com 

 


