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DAVID MALLETT - BEARD BALM
David Mallett tiene el placer de anunciar su primer producto para hombres.

David Mallett BEARD BALM es la última incorporación a la gama de tratamiento capilar  y el primer producto 
destinado exclusivamente a la clientela masculina. Este bálsamo ha sido especialmente concebido para lucir 
una barba perfecta y sedosa.
Este bálsamo específico para la barba, 
como el resto de productos de David 
Mallett, ha sido desarrollado en co-
laboración con un laboratorio puntero 
para responder a las expectativas de la 
clientela del salón. 

David ha creado BEARD BALM 
después de darse cuenta de que no 
era capaz de recomendar un producto 
apropiado a su clientela masculina 
debido a la ausencia de productos de 
alta gama en el mercado.

El pelo facial sufre cuando no 
está bien acondicionado y revi-
talizado – pierde vida, brillo y forma. 
BEARD BALM de David Mallett 
aporta suavidad, textura y volumen. El 
resultado es una barba más resistente, suave y mejor definida.

Como tratamiento diario, aplicar una pequeña cantidad y peinar con las manos o con un peine. Como 
tratamiento intensivo, aplicar una vez a la semana una cantidad abundante de bálsamo y dejar actuar de 5 a 
10  minutos para facilitar una máxima penetración, después aclarar.

BEARD BALM se puede aplicar en todo momento, especialmente después de lavarse la cara. En circunstan-
cias de temperaturas muy frías o muy cálidas se puede utilizar más a menudo. 

BEARD BALM de David Mallett utiliza principios activos de alta calidad con el mínimo número de aditivos. 
Contiene Keravis, una potente proteína vegetal utilizada en los productos de la gama No.1: L’Hydratation pero 
en una fórmula más enriquecida que actúa a nivel molecular para una penetración más profunda y una mayor 
reparación.

Contiene una ligera nota perfumada de bergamota y de yuzu que refrescan la barba y que no domina ni 
rivaliza con el perfume habitual. 

Para descargar la imagen en HigRes por favor  clicar aquí

75 ml - 25 €

http://press.david-mallett.info/images/zip/DMH_Beard_Balm_Product_Photos-V2.zip
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