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El pack de inicio

Los 500 participantes recibiremos un pack adaptado  
a nuestro tipo de barba.

• 1 Champú 3 en 1 para Barba, Cabello y Rostro (200 ml).

• 1 Hidratante para Barba Corta y Piel (50 ml).

• 1 Champú 3 en 1 para Barba, Cabello y Rostro (200 ml).

• 1 Aceite para Barba Larga (30 ml).



Tu misión en este proyecto

Primeras fotos con el pack.

Empezar a cuidar la barba con los productos.

Subir fotos y vídeos a Instagram. 

Subir fotos, vídeos y comentarios en Facebook.

Subir fotos y vídeos a Twitter.

Publicar reseñas en L’Oréal.

Publicar reseñas en Amazon.

Publicar reseñas en Maquillalia.

Responder la Encuesta final.

Enviar los enlaces de las reseñas pendientes.



Los productos de la gama de L’Oréal Men Expert 
Barber Club se adaptan a todo tipo de pieles y 
barbas.

Tanto si tenemos la barba corta, larga, suave o 
rebelde, su fórmula con Aceite Esencial de Madera 
de Cedro la nutrirá y fortalecerá. Lograremos una 
barba disciplinada, limpia y sin picores.

Nos unimos a #BarberClub



Nos ayudará a conseguir 
una barba limpia y 
suave, eliminando los 
restos de la descamación 
de la piel y los residuos y 
olores que se acumulan 
durante el día. 

También lo aplicaremos 
para limpiar y suavizar 
el cabello. El champú 
actuará sobre el cuero 
cabelludo, dándonos una 
sensación de confort.

Además, su fórmula con 
Aceite Esencial de Madera 
de Cedro también 
refresca y purifica la piel 
del rostro.

Champú 3 en 1 para Barba,  
Cabello y Rostro



Hidratante para  
Barba Corta y Piel

La barba corta también puede 
causar picores y sensación 
de sequedad y aspereza. Para 
combatirlos de forma sencilla, 
este gel actúa sobre barba 
y piel, suavizando el vello 
facial y aliviando la tirantez.

Al estar también enriquecido 
con Aceite Esencial de 
Madera de Cedro, es el 
complemento perfecto para 
el champú 3 en 1.

Su textura ligera en gel 
aportará sensación de frescor 
e hidratará nuestro rostro 
durante todo el día.



Aceite para Barba Larga

A veces la barba larga 
es difícil de mantener y 
controlar. Este aceite se 
convertirá en nuestro mejor 
aliado, ya que nos ayudará a 
suavizar el vello facial para 
lograr una barba disciplinada 
sin pelos rebeldes. 
¡Y sin efecto graso!

Además, el aceite nutrirá la 
piel de debajo de la barba, 
aliviando la sensación de 
picor e irritación.



Consejos para un cuidado 
experto de la barba

Aclarar el champú  
y secar bien la barba.

En la ducha,  aplicar el champú 3 en 1  
masajeando en barba, cabello y rostro.

Para la 
barba larga 

Aplicar dos o tres presiones 
de aceite (según longitud de 
la barba) en las palmas de las 

manos y frotar para calentarlo.

Masajear desde la raíz de 
la barba para que el aceite 
llegue a la piel de debajo. 
Para terminar, utilizar un 

peine o cepillo.

Lavar las manos después de 
la aplicación.

Para la 
barba corta 

Echar una o dos presiones 
de gel hidratante en las 
palmas de las manos y 

frotar para distribuirlo.

Masajear sobre la barba y la piel 
de todo el rostro,  ascendiendo 

desde el cuello hasta que el 
producto se absorba.



Datos del producto

Diferentes productos en función del tipo de barba.

Fórmula potenciada con Aceite Esencial de Madera de Cedro.

Productos y precios recomendados*: 
Champú para Barba, Cabello y Rostro (200 ml): 7,00 €. 
Hidratante para Barba Corta y Piel (50 ml): 10,50 €. 
Aceite para Barba Larga (30 ml): 11,00 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

L’Oréal Men Expert Barber Club:  
la gama inspirada en la experiencia de los barberos 
para un diseño y cuidado experto de la barba.
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