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Hair Pomades 

Familia: Hair Series 

Styling Masterpieces 

Código: TSC-010 (Original), TSC-011 (Super Hold), TSC-013 (Stone Hold), TSC-501 
(Super Hold Noxidil H2). 

1. Que es? 

The Shaving Co. ® Hair Pomades es la serie de pomadas base agua 
para el cabello que ofrece una gama completa para cada necesidad y gusto en especifico. Ya 
sea que su estilo sea pompadour, ducktail, fade o simplemente un corte clásico Hair 
Pomades en sus diferentes fijaciones  no se secan o dejan el cabello duro y crujiente 
permitiéndole estilizar su cabello una y otra ves durante todo el dia. 

Gracias a su avanzada formulación Hair Pomades se lavan fácilmente del cabello 
sin ningún tipo de residuo grasoso siendo la opción mas popular hoy en día para el cuidado 
y estilizado del cabello. 

Tamaño: 141.7 gr  5 oz 

Precio: $250.00  a $350.00 MXP 

Ingredientes: Water (aqua), ceteareth-25, PEG-7 glyceryl cocoate, glycerin, silicone 
quaternium-22, propylene glicol, creatine, diazolidinil urea, iodopropynyl butylcarbamate, 
and fragance (parfum). 
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Importante- TSC-501 es parte de la familia Noxidil Series y contiene la formula única 
desarrollada por The Shaving Co. ® Para el auxiliar en el crecimiento del cabello. 

* Hair Pomades no contiene ingredientes animales. Hair Pomades 
tampoco prueba ningún ingrediente / fórmula en animales 

Beneficios:  

• Permiten estilizar su cabello una y otra ves durante todo el dia. 
• No se secan o dejan el cabello duro y crujiente.  
• Brillo bajo a medio / alto. 
• Sin grasa. 
• Se lavan del cabello fácilmente. 
• Se mantiene firme en su lugar, pero se puede revivir fácilmente con agua. 
• No hay brote de acné 

 

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

para estilizar el cabello 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 del cabello dañándolo cada vez que se utilizan 
ya que al removerlos también se remueven todos los aceites naturales del cabello. El 
componente principal de Hair Pomade es agua lo cual no solamente 
permite un cabello mucho mas manejable sino también mucho mas saludable. 
 

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

de grasa o petróleo lo que genera que si no le da a su cabello y el cuero cabelludo un 
lavado adecuado, los poros y folículos pilosos pueden ser obstruidos por residuos 
dando lugar a la aparición de el indeseable acné a lo largo de su frente y en su cuero 
cabelludo. 
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• P- Porque Hair Pomade no seca o deja duro el cabello? 
• 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 del 
cabello lo que genera que pueda ser estilizada durante el día y evite que su 
composición se seque, esto aporta una vitalidad superior que se aprecia claramente 
en el cabello. 
  

• P- Como funciona Hair Pomade NOXIDIL-H2®? 
• R-	 NOXIDIL-H2® es la formula sintetizada por the shaving 

co.®Para el auxiliar en el crecimiento del cabello, al contener esta molécula la 
pomada no solamente aporta los beneficios de ser un producto base agua amigable y 
respetuoso con el cabello del hombre sino que actúa durante el día fortaleciendo el 
cabello y sus folículos. Hair Pomade NOXIDIL-H2® es el 
complemento perfecto para el sistema noxidil-h2 shampoo y tónico. 
 

• P- Que tipo de fijación provee Hair Pomade ? 
• R-	Hair Pomade ofrece una gama de fijaciones que van desde original 

(fijación media) hasta Stone Hold (fijación extrema), es sumamente importante 
comentar que  siendo un producto base agua estas mismas fijaciones son a su ves 
moldeables según las necesidades y gustos del usuario, si hair pomade es 
aplicada en el cabello mojado la fijación será menor precisamente por la característica 
de su formulación base agua, por el contrario si hair pomade es aplicada 
en el cabello totalmente seco su fijación sea mayor, lo importante es que su 
manejabilidad será siempre la misma en ambas circunstancias. 

 

3. Que resultados puedo esperar? 

Hair Pomade Es mucho mas que una pomada para el cabello, utilizando los 
productos de manera regular se puede obtener un cabello no solo estilizado día a día sino 
sano, hidratado y con una apariencia natural. Hair Pomade  es la nueva revolución 
para esculpir el cabello del hombre moderno que busca una solución no un producto mas… 

 

 



	

"Todos los productos, logos, imágenes, paginas web y demás materiales relacionados en el presente documento, se encuentran registrados. El contenido 
del presente documento tanto escrito como de imagen es propiedad de su autor y/o titular, por lo que se prohíbe su reproducción total o parcial por 
cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento del autor y/o titular” 

4	

4. Instrucciones de Uso:  

1. Tome una pequeña cantidad de hair pomade en sus manos y frótela en las 
palmas. 

2. Aplique hair pomade Directamente sobre el cabello y moldee a su gusto. 
3. hair pomade Trabaja extremadamente bien en peinados que se forman 

utilizando un peine. 

 

 

www.theshavingco.co 

Compra en línea 

 

www.theshaving.com 

 


