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POK1583

GUMMY POWDER WAX. CERA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
Esta cera en polvo proporciona al pelo un acabado mate mientras facilita el peinado y le 
da un volumen extra. 
Con su formato en polvo, esta cera absorbe el exceso de grasa capilar, dando un 
aspecto seco y con mayor volumen. 
Es una cera muy fácil de aplicar y perfecta para todo tipo de peinado ya que da 
volumen, seca la grasa y ayuda al peinado. 
Características: 
- Cera en polvo. 
- Acabado mate. 
- Facilita el peinado. 
- Da volumen. 
- Absorbe la grasa. 
- Para todo tipo de pelo. 
- Fácil de usar. 
Modo de empleo: 
- Aplica una pequeña cantidad sobre la palma de la mano. 
- Frota las manos hasta que desaparezca el exceso. 
- Aplica en las raíces del pelo o vierte el polvo directamente y distribuye por todo el pelo.  

8 691988 011403
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POK1214

GUMMY FACE SERIES.
FACE TONIC 250 ml.

Tónico facial enriquecido 
con aloe vera natural.

POK1212

GUMMY FACE SERIES.
FACIAL CLAY MASK 300 ml.
Mascarilla de arcilla natural.

POK1213

GUMMY FACE SERIES.
FACE SCRUB 300 ml.

Crema exfoliante enriquecida
con extracto de oliva.

8 691988 008069

8 691988 008052 8 691988 008076
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POK1382

GUMMY BEARD & MOUSTACHE SET.

POK1077

EXPOSITOR DE PRODUCTOS

8 691988 007987

8 691988 904842
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POK885

GUMMY MOUSTACHE WAX 50 ml.
Para dar forma a su bigote, aplique 
un poco de cera con el dedo.
Sólo para uso profesional.

POK1584

GUMMY BEARD & MOUSTACHE BALM 50 ml.
Este bálsamo de Gummy para barba y bigote ha 
sido diseñado para suavizar la barba y quitar el 

aspecto ‘desordenado’ de esta. 
Con una formulación rica en argán, propiedades 
antioxidantes y aceite de almendras, suaviza la 
barba y bigote aliviando la piel y previniendo el 
desgaste prematuro de la piel. Además, es un 

producto libre de parabenos. 
Características: 

Suaviza barba y bigote. 
Quita el aspecto ‘desordenado’. 

Rica en antioxidantes. 
Alivia la piel. 

Libre de parabenos. 
Modo de empleo: 

Aplica sobre la barba y bigote y da la forma 
deseada. 

8 691988 009875

8 691988 003972
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POK884

GUMMY BEARD OIL 50 ml.
Aceite para la barba con una combinación 
equilibrada de Aceite de Argán, Aceite de 
Almendras, Aceite de Jojoba y Aceite de Coco; para 
un cuidado natural de su barba. El aceite de Argán 
hidrata, mientras que el aceite de almendras la hace 
más fuerte, el aceite de jojoba la nutre y el aceite de 
coco da brillo a su barba.
Modo de empleo: 
Ponga unas gotas de aceite en la palma de la 
mano y aplique mesajeando la barba mojada. No 
enjuague. Séquelo.
Para hacer un cuidado intensivo, aplique 
masajeando suavemente en toda la barba por una o 
dos veces en semana. Deje en la barba durante 30 
minutos. Lave la barba con champú y agua caliente.

POK1585

GUMMY BEARD & MOUSTACHE SERUM 50 ml.
Una mejoría absoluta de la barba y el bigote

Este Serum es un producto moldeador que mejora la 
estructura de la barba y el bigote. 

Compuesto con aceites árticos y de almendras amargas, 
previene la caída de la barba y facilita el moldeado.  

El resultado final es una barba más manejable, llena de 
vida y con más fuerza. Además, no contiene parabenos. 

Características: 
Mejora la estructura de la barba. 

Previene la caída. 
Facilita el moldeado. 

Mejora la fuerza. 
Fácil de utilizar. 

Libre de parabenos. 
Modo de empleo: 

Aplique sobre el bigote y barba y da la forma deseada. 

8 691988 009899

8 691988 003989
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POK882

GUMMY BEARD SHAMPOO 100 ml.
Fórmula especialmente desarollada para limpiar su barba y ayuda 
a evitar la formación de caspa con su contenido en vitaminas y 
extractos de hierbas. Suaviza la barba. Contiene vitamina E que 
ayuda a proteger la piel contra los factores externos.
Modo de empleo: 
Ponga un poco de champú en la palma de la mano. Masajear la 
barba mojada hasta crear abundante espuma y enjuague con agua.

POK883

GUMMY BEARD CONDITIONER 100 ml.
Acondicionador en crema para el cuidado de la barba, hidrata 

y suaviza la barba evitando la caspa con su contenido en 
vitaminas y extractos de hierbas. Permite peinarla fácilmente.

Modo de empleo: 
Aplique la crema masajeando un poco en su barba limpia. 

Después de esperar unos minutos, enjuague con abundante 
agua tibia.

8 691988 009394

8 691988 009318
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POK1375 POK1581

8 691988 009011 8 691988 010130

AFTER SHAVE EN CREMA & COLONIA 
EXOTIC. 400 ml.
Esta crema After Shave es ideal para mantener 
la piel húmeda y suave después del afeitado.  
Cuenta con una formula única que deja la 
piel con una sensación de frescura y limpieza 
incomparable, además de un aroma agradable. 
Características: 
- Mantiene la piel húmeda y suave. 
- Fácil de usar. 
- Sensación de frescura y limpieza. 
- Aroma único. 
Modo de empleo: 
- Aplica sobre la palma de las manos y 
posteriormente sobre la piel recién afeitada. 

AFTER SHAVE EN CREMA & COLONIA 
ONE MILE. 400 ml.
Esta crema After Shave es ideal para mantener 
la piel húmeda y suave después del afeitado.  
Cuenta con una formula única que deja la 
piel con una sensación de frescura y limpieza 
incomparable, además de un aroma agradable. 
Características: 
- Mantiene la piel húmeda y suave. 
- Fácil de usar. 
- Sensación de frescura y limpieza. 
- Aroma único. 
Modo de empleo: 
- Aplica sobre la palma de las manos y 
posteriormente sobre la piel recién afeitada. 
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POK1582 POK1587

8 691988 010147 8 691988 010123

AFTER SHAVE EN CREMA & COLONIA 
INVITE. 400 ml.
La crema After Shave de Gummy con colonia 
Invite es un producto pensado para mantener la 
piel húmeda y suave con un aroma único. 
Esta crema cuenta con una formulación que 
deja la piel con una sensación de limpieza y 
frescura como ninguna otra. 
Características: 
- Mantiene la piel húmeda y suave. 
- Fácil de aplicar. 
- Sensación de frescura y limpieza. 
Modo de empleo: 
- Aplica sobre la palma de las manos y 
posteriormente aplica sobre la piel recién 
afeitada. 

AFTER SHAVE EN CREMA & COLONIA 
INVITE. 400 ml.
Gummy After Shave Black es el producto ideal 
para finalizar un afeitado perfecto. 
Esta crema para después del afeitado cuenta con 
una formulación que ayuda a mantener la piel 
húmeda y suave. Además, otorga a tu piel una 
sensación de limpieza y frescor muy agradable. 
Características: 
- Mantiene la piel húmeda y suave. 
- Fácil de aplicar. 
- Sensación de frescura y limpieza. 
Modo de empleo: 
- Aplica sobre la palma de las manos y 
posteriormente aplica sobre la piel recién 
afeitada.
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POK1579

GUMMY GEL DE AFEITADO SAVOUR 1000 ml.

Gel de afeitado. Proporciona un afeitado cómodo 
y fácil para tu barba con su fórmula especialmente 
diseñada. Minimiza la resistencia que muestra la 
barba. Navaja de afeitar se desliza suavemente 
sobre la piel.

POK1580

GUMMY GEL DE AFEITADO BLOOM 1000 ml.

Gel de afeitado. Proporciona un afeitado 
cómodo y fácil para tu barba con su fórmula 
especialmente diseñada. Minimiza la resistencia 
que muestra la barba. Navaja se desliza 
suavemente sobre la piel. 

RESULTADO: Afeitado extra cómodo y suave.

8 691988 0104998 691988 010505
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POK834

CREMA DE AFEITADO ENRIQUECIDA
CON VITAMINA E Y MENTOL 500 ml.

Es una crema ideal para afeitado, su formula enriquecida con 
mentol ayuda a abrir el poro y así mismo a relajar la piel lo cual 
permite un buen deslizamiento de la navaja y evita irritaciones 

en la piel, la vitamina E hidrata la piel evitando rojeces.
Es una crema de última generación, no necesita aplicar con 

brocha ni hay que espumarla. Aplicar y dejar actuar unos 
minutos antes de comenzar el afeitado. Es aconsejable 

masajear después con cualquier after shave de nuestra línea.
Deja la piel muy relajada y con un frescor muy agradable.

POK835

CREMA DE AFEITADO MENTOL PLUS Y VITAMINA E 500 ml.
Es una crema ideal para afeitado, su formula enriquecida con 
mentol Plus ayuda a abrir el poro y así mismo a relajar la piel lo 
cual permite un buen deslizamiento de la navaja y evita irritaciones 
en la piel, la vitamina E hidrata la piel evitando rojeces.
Es una crema de última generación, no necesita aplicar con brocha 
ni hay que espumarla. Aplicar y dejar actuar unos minutos antes 
de comenzar el afeitado. Es aconsejable masajear después con 
cualquier after shave de nuestra línea.
Deja la piel muy relajada y con un frescor muy agradable.

POK832

GUMMY BUMP REPAIR 100 ml.
Es un producto ideal para pelos enconado o pelos 
encarnados, su fórmula enriquecida con acido acetilsalicílico 
ayuda a salir el pelo que queda atrapado en la piel abriendo el 
poro.
Es un producto recomendable para aplicar en casa, pulverizar 
en las zonas donde tenemos el problema y en varios días 
veremos un gran resultado.

8 691988 006416

8 691988 007093

8 691988 005938



12

P R O F E S S I O N A L

POK1586

HAIR STRAIGHTENING KIT 
Forma y alisa el cabello y lo hace suave y lisa. Su contenido del aceite de oliva hidrata y protege el cabello.
Aplique una capa protectora como vaselina que cubre al todo cuero cabelludo desde la línea de cabello hasta las 
orejas y el cuello.
Modo de empleo: 
• Aplique sobre el cabello seco.
• Cubra sus hombros con una toalla. Use guantes de protección.
• Separe el cabello en 4 secciones: izquierdo delantero, derecho delantero, izquierdo trasero, derecho trasero.
• Aplique una cantidad abundante de alisador sólo en el cabello natural.
• Se debe iniciar la aplicación desde la nuca, y en una cantidad abundante de alisador. Se debe aplicar bien y 
rápidamente. Siga la aplicación en trozos pequeños.
Aplicación:
• Continúa aplicando el alisador hasta que se cubra el cabello entero. 
• Alisa suavemente el cabello con su mano y con la parte trasera de un peine de dientes anchos.
• Se debe secar el cabello mediante el uso de una toalla.
• Utilice un acondicionador de cabello o un producto para cabello para obtener mejores resultados.

8 691988 009134
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POK839

GUMMY HAIR TONIC ANTIDANDRUFF EFFECT 225 ml.
Tontico que ayuda a evitar los problemas de caspa y 
descamación.
Aplicar después del lavado y masajear para activar el 
riego sanguíneo del cuero cabelludo.

POK1387

GUMMY HAIR EXPERT. SHAMPOO 1000 ml.
Su formula estimula su cabello aportándo brillo, 
ayuda a prevenir la caspa y la caida del cabello.

8 691988 005181

8 691988 005853
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POK1377

CREMA GUMMY SHAPER 150 ml.
Pomada que da al cabello un aspecto natural con 
una fijación suave con Keratina . Ideal para quitar 

encrespamiento en Barba.
Fijación suave. Pomada con efecto memoria.

FONEX MATTE LOOK CON VITAMINA E. 100 ml.
Cera extra mate en pasta. Ideal para definir 

mechones y dejar el cabello opaco.
Aporta cuerpo y volumen al cabello fino y deja una 

fijación fuerte. 

POK806

POK1100

EXPOSITOR DE PRODUCTOS

8 691988 005402

8 691988 004641
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POK1575

POMADA BRILLO 150 ml.
Pomada en base de agua, aporta brillo 

al cabello con una fijación fuerte.
Con efecto memoria.

POK829

POMADA GUMMY STYLING WAX 150 ml.
Pomada en base de agua.
Ideal para dar volumen al cabello y dejar un 
brillo natural.
Aplicar en cabellos con un 20% de humedad.
Fijación Fuerte con efecto memoria.

POK831

POMADA HARD FINISH 150 ml.
Pomada en base de agua de fijación extra 
fuerte que permite hacer peinados radicales 
y deja una duración para todo el día.
Brillo medio. Con efecto memoria.

8 691988 005907

8 691988 007178

8 691988 007161
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POK1576

POMADA EXTRA GLOSS 150 ml.
Pomada en base de agua que permite dejar un 

aspecto de ultra brillo en el cabello.
Fijación Fuerte.

Con efecto memoria.

POK1577

CERA GUMMY CASUAL LOOK 150 ml.
Cera ideal para trabajar en pelo seco que 
permite dar juego al pelo aportando cuerpo 
y volumen con un aspecto mate.
Fijación Fuerte. Con efecto memoria.

POK1574

POMADA ULTRA HOLD 150 ml.
Pomada en base de agua ideal para peinados 
ultra radicales, fijación ultra fuerte.
Brillo Medio. Con efecto memoria.

8 691988 007994

8 691988 008007

8 691988 008014
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POK1389

GUMMY HAIR GEL PROFESIONAL SPIKY 500 ml.
Fijación Fuerte para crear peinados  extremos formas 
estructuradas, libre de alcohol y fragancia atractiva.

POK1388

GUMMY HAIR GEL PROFESIONAL FIX UP 500 ml.
Gel de fijación máxima para peinados de larga 

duración sin aspecto graso.
Libre de alcohol.

Mejor resultado pelo húmedo.
Fragancia atractiva.

POK1392

GUMMY PROFESIONAL HAIR STYLING GEL CREAM
WET & BRIGHT LOOK 500 ml.
Gel de fijacion suave efecto húmedo aporta brillo no 
engrasa el pelo libre de alcohol.

POK1393

GUMMY PROFESIONAL HAIR STYLING GEL CREAM
WET & BRIGHT LOOK 220 ml.

Gel de fijacion fuerte
dejando el cabello con su brilllo natural libre de alcohol.

8 691988 007208

8 691988 007192

8 691988 008878

8 691988 008861
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GUMMY HAIR GEL PROFESIONAL 
CON KERATINA Sin Alcohol. Gel 
que   incluye queratina lo que te 

permite cuidar y enriquecer tu cabello 
mientras lo moldeas y le das la forma 

que deseas.

GUMMY HAIR GEL PROFESIONAL 
Sin Alcohol. Gel de máxima fijación 
para crear estilos extremos y formas 
increíbles.

GUMMY PLUS HAIR GEL  
PROFESIONAL
Sin Alcohol. Gel Fijación ultra fuerte. 
Para peinados con formas extremas 
y alta duración en la fijación.

POK803  - 700 ml.

POK804  - 700 ml.

POK805  - 700 ml.

POK928  - 220 ml.

POK929  - 220 ml.

POK930  - 220 ml.

8 691988 004566 8 691988 004382

8 691988 004917 8 691988 004924

8 691988 004948 8 691988 004955
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VINTAGE COLLECTION 
Sillón de barbero (Metal)
Contiene:
Bálsamo después de afeitado 150ml,
Jabón de afeitar 50 gr.
Brocha de afeitado.
Fragancia: Mentol y cedro

POK1197

8 436559 470797
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C/ Plomo 39. Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox. • TOLEDO - Spain
Tel: (+34) 925 527 443

pokhara@pokhara.tv  •  www.gummyprofesional.es


