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Un buen #AfeitadoNoxzema

Aquí tenemos la oportunidad de comprobar que siguiendo los pasos 

correctos y utilizando los productos indicados, los problemas vinculados 

al afeitado dejarán de ser algo normal en nuestro día a día.

Para nosotros

• 1 Noxzema® Sensitive (50 ml).

• 2 muestras de Noxzema® 

Aftershave con un cupón 

descuento.

• Esta Guía de proyecto.

• 1 Carta de bienvenida.

Para otros rostros

• 5 Noxzema® Sensitive (50 ml).

• 5 Noxzema® Classic (50 ml).

• 20 muestras de Noxzema® 

Aftershave con un cupón 

descuento.



Si nuestra respuesta es sí, estamos en el proyecto correcto. 
Durante estas semanas entenderemos por qué para 
muchos hombres el afeitado es un trámite incómodo 
y cómo podemos cambiar esta situación.

¿Problemas en el afeitado?

Características de la piel masculina

Irritaciones 

y escozor.

Foliculitis de la barba: 
Pústulas inflamatorias que 

se producen al enquistarse 

el pelo en la piel. 

Cortes.
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¿NOS SUENA? 
Las próximas páginas nos demostrarán 

que un buen afeitado con los productos 

indicados es justo lo que necesitamos.



ESPUMAS NOXZEMA®

El 94% de los dermatólogos recomiendan Noxzema*®

* Encuesta realizada a 563 dermatólogos de ámbito nacional.

Alto contenido en sustancias oclusivas que forman una 
capa fina protectora frente a la pérdida de humedad y 
humectantes que actúan absorbiendo agua.

Hidrata y ablanda el pelo, la barba queda bien 
humedecida. Ayuda a la cuchilla a deslizarse por la piel   
y a cortar el pelo más fácilmente.

Alto contenido en agentes humectantes, emolientes 
y nutrientes que aportan un extra de hidratación y 
protegen las pieles más secas. Se utiliza en pieles 
alteradas, reactivas y sensibles.

Potente acción antioxidante.

Espuma de afeitar formulada para pieles sensibles, forma 
un jabón suave y respetuoso con la piel que protege de 
rasguños, cortes, escozores e irritaciones.

Alto contenido en activos emolientes que protegen, 
lubrican y dejan la piel lisa y sedosa, facilitando el 
proceso de afeitado.

Cocoa ButterSensitiveClassic

Piel normal con barbas duras y cerradas. Piel muy sensible. Piel seca.



Consejos durante el afeitado

Lo primero es lo primero: hidratar previamente para ablandar 

el pelo. Mojamos la barba con agua caliente y aplicamos 

generosamente espuma o gel de afeitar.

Es aconsejable afeitarse en la dirección de salida del pelo, no 

a contrapelo, sin presionar demasiado. Realizamos pasadas 

cortas y evitamos tirar de la piel para tensarla buscando un 

apurado extremo. 

Tras el afeitado, enjuagamos con abundante agua fría, secamos 

suavemente con una toalla limpia y aplicamos un bálsamo o 

loción postafeitado para suavizar y proteger bien la piel.

Es importante lavar la maquinilla y/o brocha con agua tibia 

y dejar secar bien para evitar la proliferación de bacterias que 

puedan favorecer las foliculitis.

Noxzema® After shave

Contiene ingredientes del Factor de 
Hidratación Natural (FHN) de la piel   
que aumenta la hidratación cutánea.

Contiene extractos vegetales 
con actividad antiinflamatoria, 
antioxidante y calmante que    
reducen el prurito, el escozor                 
y la irritación.

Con Pantenol, para una mayor 
hidratación de la piel así como 
reducción del eritema e inflamación.



Noxzema®

La gama especialmente formulada para prevenir los 
principales problemas derivados del afeitado

Espumas Noxzema®: con activos emolientes y humectantes; protegen, 

lubrican y dejan la piel lisa y sedosa, facilitando el proceso del afeitado y 

previniendo los principales problemas derivados.

Noxzema® After Shave: con activos hidratantes, antiinflamatorios, 

antioxidantes, antimicrobianos y calmantes que reducen el prurito, el 

escozor y la irritación.

Genové Laboratorios.

Precio de venta recomendado*:

Noxzema® Sensitive: 8,90 €.

Noxzema® Classic: 8,90 €.

Noxzema® Cocoa Butter: 8,90 €.

Noxzema® Aftershave: 14,90 €.

Cocoa ButterSensitiveClassicAftershave
Hidratante, 

regenerante y 
calmante.

Piel normal 
con barbas duras 

y cerradas.

Piel muy sensible. Piel seca.

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Datos de los productos

Disponible en la farmacia




