
URBAN MEN STYLE

SUERO FACIAL MINERAL OIL 
The BarberShop for men x 60 ml
Humectación, Filtro UV
BARBER0005
COD.  7707320474612

4 AFTER SHAVE 
(DESPUÉS DEL AFEITADO)
The BarberShop for men x 120g
Hidratante, Alivia la Irritación
BARBER0004
COD.  7707320474629

5 

GEL EXTRAFUERTE 
The BarberShop for men x 300g
con Activos Naturales, Silicona,
Vitamina E, Aloe Vera, Calendula.
BARBER0006
COD.  7707320474643 

6 CERA MOLDEADORA Y FIJADORA
The BarberShop for men x 190g
con Keratina, Biotina, Pantenol
BARBER0007
COD.  7707320474636
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El Mineral Oil Combina los mejores aceites naturales con 
una agradable fragancia para conseguir la hidratación que 
necesitas en tu barba y en tu piel. Con Filtro UV

Este producto para cuidar la barba combina la acción 
hidratante y nutritiva de los Aceites  Naturales y extracto de 
semilla de uva. Todos estos aceites se juntan para ofrecer un 
cuidado efecto que humedece tu piel y el pelo de tu barba 
desde el folículo, dándole una apariencia radiante y 
manteniendo tu barba en las mejores condiciones.

Mineral Oil es como néctar para tu barba – la mantiene 
limpia, acondicionada y tiene propiedades astringentes. 
Además huele delicioso

Consejos de Uso

Usa el Mineral Oil para barba a diario tantas veces como 
desees para hidratar, suavizar y recuperar el brillo de tu 
barba. Con Filtro UV

Pon la cantidad deseada sobre las puntas de tus dedos, frota 
con los dedos de la otra mano y masajea sobre tu barba. 
Comienza por la parte interior del cuello y sube poco a 
poco hacía la cara, de forma que el aceite penetre hasta la 
piel. Finalmente, masajea la parte exterior de la barba hacia 
abajo, ayudando a conseguir la forma que desees.
El resultado será una barba suave y brillante con un frescor 
sin comparación y un rostro humectante.

URBAN MEN STYLE

SUERO FACIAL MINERAL OIL 
The BarberShop for men x 60 ml
Humectación, Filtro UV
BARBER0005
COD.  7707320474612



URBAN MEN STYLE

CERA GEL POMADA
150 gr
CON ACEITE DE OLIVA
Display fragancias surtidas
BARBER0023
COD.  

Nitro Wax Pomada ofrece una fijación fuerte 
que te garantiza la mayor flexibilidad en tus 
estilos, con un acabado de dureza media y 
brillo alto.

Los aromas son frutales, desarrollada en base 
agua y con una consistencia cremosa 
vibrante lo que la hace sencilla de manipular, 
pero a su vez ofreciendo una fijación fuerte 
que te garantiza la mayor flexibilidad en 
todos los estilos.

Ofrece un acabado de dureza media, brillo 
alto y se elimina de forma sencilla con agua.
 
Uso: Frote una pequeña cantidad de las 
palmas. Luego darle forma a tu cabello 
húmedo o seco.



LOCIÓN 
REFRESCANTE 
ANTIBACTERIAL 
THE BARBERSHOP
con Eucalipto y Mentol 

Por medio de un conjunto de activos, en su mayoría de 
origen natural, ofrecemos un producto con acción 
refrescante, humectante y antibacterial. 

Aplicaciones:
* Para después de la afeitada y rasurada 
* Refresca y suaviza su piel
* Desinfectante y Antibacterial
* Calmante y Refrescante para picaduras

LOCIÓN REFRESCANTE ANTIBACTERIAL
The BarberShop for men  X 250ML
BARBER0008
COD.  7707320474650

LOCIÓN REFRESCANTE ANTIBACTERIAL
The BarberShop for men  X 1000ML
BARBER0019
COD.  7707320477316



KIT TRATAMIENTO CAPILAR ANTICAIDA 
The BarberShop for men 
BARBER0015
COD.  7707320475299

OFERTA

SHAMPOO ANTI CAIDA 
The BarberShop for men x 250 ml 
con Extractos naturales, Keratina,
Proteína de Seda, Algas Marinas
BARBER0001
COD.  7707320474667 
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BALSAMO 
The BarberShop for men x 250 ml 
con Extractos de Romero
Colágeno
BARBER0002
COD.  7707320474674

2 

LOCIÓN TÓNICA CAPILAR
The BarberShop for men x 250 ml 
con Extractos Naturales, Keratina, 
Proteína de Seda, Algas Marinas
Colágeno
BARBER0003
COD.  7707320474650
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MINOXIDIL TOPICAL SOLUTION
The BarberShop for men X 60mL
BARBER0021
COD.  7707320477323

SPRAY BALDNESS
MINOXIDIL 5%
TOPICAL SOLUTION USP 
PARA LA BARBA - SIN OLOR
Gran parte de la población masculina no posee su�ciente vello 
facial a menudo se sienten inferiores frente a los que genéticamente 
poseen una barba digna de admirar, donde en algunos casos se 
vuelve un complejo y llega a bajar el autoestima (sobretodo que en 
los últimos años las barbas han estado de moda).
 
A pesar de la búsqueda inalcanzable de un método e�caz para 
lograr resultados notables en cortos-medianos períodos de tiempo, 
muchos han fallado. Hoy en día existe un producto un poco 
desconocido, pero que últimamente ha logrado captar a miles de 
hombres con un mismo propósito: minoxidil 5% para la barba.
 
Este producto llamado Minoxidil es una Molécula que penetra los 
folículos pilosos para que produzcan �nos vellos que con el tiempo 
se van desarrollando, además acelera las etapas del vello común, 
haciendo que crezcan y logren grosor mucho más rápido de lo 
normal. Por lo que no sólo es útil para las personas lampiñas o con 
poco vello facial, sino también para las que deseen una barba más 
abundante, gruesa y poblada. Sin olor y fácil aplicación.

MINOXIDIL TOPICAL SOLUTION
The BarberShop for men X 120mL
BARBER0009
COD.  7707320475534



SHAMPOO SIN SALES PROFESIONAL 
The BarberShop for men SURTIDOS
4000 mL
BARBER0029
COD. 7707320478429

El Shampoo Capilar Pro The BarberShop, es un producto diseñado con componentes que 
limpian a profundidad el cuero cabelludo a la vez que evitan la caída del cabello con una 
fragancia masculina que impacta. Además de esto el shampoo nutre, hidrata, mejora las 
afecciones del cuero cabelludo (caspa), elimina el exceso de grasa, y lo deja sedoso y 
suave. Y lo mejor SIN SAL y SIN PARABENOS.
 
* Estimula el crecimiento
* Controla la caspa
* Restaura, Protegr el cabello y el cuero cabelludo
* Cuida el color
  
INVIMA: NSOC71116-16CO 

SHAMPOO SIN SALES 
PROFESIONAL THE BARBERSHOP
con Extracto de Romero, Cebolla, Caléndula, keratina, 
Silicona, D-panthenol y Glicerina - SIN PARABENOS

SHAMPOO SIN SALES PROFESIONAL 
The BarberShop for men 
4000 mL
BARBER0011
COD. 7707320475466



GEL PARA AFEITAR 
THE BARBERSHOP FOR MEN

X 250ml
BARBER0012

COD. 7707320475442

X 500ml
BARBER0013

COD. 7707320476685

X 1000ml
BARBER0014

COD. 7707320476692

Suaviza la barba para una afeitada confortable

El Gel para Afeitar es un gel de larga duración al ser aplicado 
sobre la piel. 

Este gel permite una cómoda afeitada a ras, ya que suaviza la 
barba y permite que la cuchilla se deslice suavemente para 
obtener una afeitada más cómoda.

INVIMA: NSOC16068-05CO



Este talco de textura �na tiene una fragancia que combina varios 
aceites cítricos con un fondo de madera. Proporciona una agradable 
sensación de frescor y limpieza. 
  
INVIMA: NSOC73641-16CO 

TALCO CORPORAL 
THE BARBERSHOP FOR MEN 
X 700 G
BARBER0027
COD. 7707320475541

TALCO CORPORAL 
THE BARBERSHOP FOR MEN 
X 200 G
BARBER0024
COD. 7707320477132

TALCO CORPORAL 
THE BARBERSHOP FOR MEN 
X 100 G
BARBER0022
COD. 7707320475541



Invima: NSOC2006CO18306
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

Splash Bosley One Men 
fragancias surtidas
250 mL
BOSL0046

    

SPLASH 
BODY LOTION
FOR MEN


