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La firma de alta costura Balmain Paris fue fundada en 1945 por Pierre Balmain,
dándose a conocer por su estilo elegante y femenino. En la actualidad,

Balmain Paris es reconocida por su acabado agresivo y sexy.
En 2011 el jovencísimo Olivier Rousteing se puso al frente con un diseño acorde

con una firma de lujo como Balmain, pero aportando un giro muy personal.

¡La herencia del Backstage y los desfiles! 
Gracias a nuestra herencia, recibida de la prestigiosa casa de moda parisina,

grandes nombres del mundo del diseño trabajan con la colección
Balmain Paris Hair Couture para sus desfiles y sesiones fotográficas.

En colaboración con estilistas de sesión, en Balmain Paris Hair Couture
hemos desarrollado una línea de productos esenciales

para el estilista profesional.

Balmain paris - fashion house 



El poder de la seda 
  
  La seda contiene 17 de los 19 aminoácidos presentes en el cabello, confiriendo una gran afinidad que permite: 
∙ reconstruir áreas dañadas suavizando las cutículas 
∙ reforzar el cabello para prevenir la agresión de las herramientas de moldeado 
. revitalizar y rejuvenecer el cabello para lograr un resultado brillante y saludable 

Hair couture 
Ciencia 

En el corazón de la alta peluquería 

La ayuda del argán 

Fragancia exclusiva 

Hair couture 
Fragrancia de Firma 

 

Nota de cabeza 
Anis estrellado, estragón, pino, flor de melocotón, frambuesa, gardenia 

Nota de cuerpo 
Flor de naranjo, clavo, jazmín, ros, ylang-ylang, albaricoque, lila 

Nota de fondo 
ámbar, vainilla, sándalo, cedro, almizcle, bálsamo 

La proteína de seda es un principio activo que estimula la retención de moléculas de agua en las células del 
cabello. Combinada con poderosos antioxidantes, se obtiene una perfecta sinergia capaz del mayor poder de 
hidratación y protección. Un cabello intensamente regenerado y revitalizado, que brillará con radiante 
seducción. Belleza y serenidad sublimes obtenidas desde el interior.

Este ingrediente anti-envejecimiento crea un brillo lustroso, repara y protege el cabello dañado, seco o frágil de 
las agresiones ambientales. 

Una odisea de libertad que te transportará a un perfecto día de verano. La fragancia se despliega en tu cabello con 
una mezcla fascinante de anís, hoja de pino, estragón, flor de melocotón, frambuesa, gardenia, flor de naranjo, 
clavo, jazmín, rosa, flor de cananga, albaricoque, lila, ámbar, vainilla, sándalo, cedro, almizcle y bálsamo. 



Línea volume care 
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Luxury care for hair couture 
Productos 

∙ Formulación versátil y ligera ∙ Efecto rejuvenecedor instantáneo ∙ Volumen de alto rendimiento 

Una línea lujosa y ligera de uso diario diseñada para añadir un volumen deslumbrante al cabello fino, 
obteniendo un peinado brillante y perfectamente estilizado. Sin sulfatos ni parabenos. Las fórmulas de la 
Volume Line están específicamente destinadas a proporcionar un cabello ultra-voluminoso. Sus fórmulas dejan 
las cutículas abiertas, aportando espacio y volumen. No contiene sulfatos, lo que garantiza un cabello ligero. 
Utilizando la gama completa regularmente se obtiene un cabello en condiciones óptimas, fuerte y suave. El 
Leave-In Conditioning Spray desenreda y facilita el peinado, protege el cabello contra los agentes externos y 
proporciona un brillo sano y natural. 

Una línea única de productos esenciales que aseguran un cabello suave, manejable, brillante y sano. Presentado 
en un packaging de concepto claro y funcional. Sus ingredientes, incluyendo proteína de seda y aceite de argán, 
son la clave de sus efectos beneficiosos.

Champú de fórmula 
ligera, sin sulfitos ni 

parabenos. Crea un estilo 
lleno y con cuerpo, 
añadiéndole brillo. 

Acondicionador de 
fórmula ligera y libre de 
sulfatos y parabenos. Este 
acondicionador suave y 

nutritivo dará un empuje 
de volumen a tu peinado 

para lograr cuerpo y 
acabado. 

Acondiciona el cabello y el 
cuero cabelludo, suavizando 

las cutículas capilares y 
aportando protección UV .

Este Spray de lavado en 
seco absorbe el aceite y 

estimula tu peinado sin 
necesidad de lavado. Es 

perfecto para crear 
texturas mate y un 
volumen completo. 

Volume shampoo Volume conditioner Leave-in conditioning
spray

Dry shampoo

VOLUMEN
NUTRICIÓN

VOLUMEN
NUTRICIÓN

VOLUMEN
NUTRICIÓN

FIJACIÓN
BRILLO



Línea moisturizing care

Luxury care for hair couture 
Productos 
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Una colección altamente nutritiva para cabellos naturales o teñidos, enriquecida con puro aceite de argán. 
Revitaliza, protege y aporta elasticidad y un brillo natural. Libre de parabenos. La línea moiturizing line está 
enriquecida con los ingredientes más delicados para obtener resultados óptimos. Su protección uv protege el 
cabello contra la radiación solar y aumentar la retención del color. Alarga la vivacidad y duración del color en el 
cabello teñido y aumenta su brillo. La provitamin B5 produce una mejora sensible en la retención de humedad, 
en la elasticidad y en la flexibilidad. Calma un cuero cabelludo irritado o sensible y lo suaviza aportándole brillo. 
Este ingrediente aporta al cabello un impulso extra de vitamina B que lo refuerza y estimula su crecimiento. 

Moisturizing shampoo Moisturizing CONDITIONER Repair maSK

Champú altamente nutritivo con 
puro Aceite de Argán orgánico. 

Apto para cabello tratado o 
teñido. Aporta fuerza, brillo y 

manejabilidad. 

Acondicionador revitalizante y 
nutritivo, enriquecido con puro 

Aceite de Argán. Repara, 
refuerza y protege el cabello. 

Contiene filtros de protección de 
color y contra el calor y UV. 

Tratamiento intenso en forma de 
mascarilla reparadora, 

enriquecida con puro Aceite de 
Argán orgánico. Restaura el 
cabello dañado devolviéndole 

suavidad, brillo y manejabilidad.

VOLUMEN
NUTRICIÓN

VOLUMEN
NUTRICIÓN

VOLUMEN
NUTRICIÓN



Línea revitalizing care

Luxury care for hair couture 
Productos 
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Un tratamiento intenso y revitalizante para un cabello seco, dañado o excesivamente procesado. Fortalece, 
reconstruye y repara el cabello desde el interior para obtener unos mechones vivos y lustrosos. Libre de 
parabenos. La línea Revitalizing Line utiliza ingredientes de la mejor calidad para revitalizar el cabello desde el 
interior. Su formula nutritiva incluye una fina selección de vitaminas E, F y P. La vitamina E realza el cabello y lo 
nutre desde el interior. La vitamina F mantiene sano el cuero cabelludo, mientras que la vitamina P repara el 
cabello dañado, fortalece las fibras y nutre desde la raíz. Gracias a los ingredientes cachemir y seda incluídos en 
esta lujosa gama el cabello resultará suave y sedoso al tacto. Los ingredientes definitivos para obtener unos 
mechones brillantes y relucientes. 

REVITALIZING shampoo REVITALIZING CONDITIONER REVITALIZING maSK

Limpia suavemente mientras 
proporciona una nutrición 

óptima al cabello secoo dañado.  
Nutre, hidrata y reconstruye el 

cabello desde el interior. 

Un acondicionador ligero e 
increiblemente nutritivo para el 

cabello seco y dañado. Su 
fórmula revitalizante restablece 
la vitalidad natural del cabello 

sin añadirle peso. 

Todo un spa para tu cabello, 
revitalizante para el cabello 

dañado o seco. Recupera, 
hidrata y refuerza el cabello 

desde el interior. 

VOLUMEN
NUTRICIÓN

VOLUMEN
NUTRICIÓN

VOLUMEN
NUTRICIÓN
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Luxury care for hair couture 
Productos 

Línea illuminating care
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Tras el verano, los cabellos rubios, los tratados con mechas o los canosos tornan amarillos, quemados y opacos 
por acción de los rayos del sol, el agua de mar y el cloro. El objetivo de los champús Illuminating Shampoo de 
Balmain Hair es eliminar el clásico tono estridente post veraniego y reavivar el tono entre sesiones de 
peluquería. La línea lluminating está formulada con pigmentos violeta. La formula incluye Polyqueternium-44 
que acondiciona, reduce el frizz y desenreda. Suaviza el cabello y aporta luminosidad. Debido a los efectos 
permanentes en el cabello se recomienda un uso no excesivo. 

Champú para cabellos rubios o con 
canas. Formulado con pigmentos 

violetas puros, su uso habitual elimina 
los tonos quemados y/o amarillos, 

aporta brillo y elimina la apariencia 
opaca que adquieren los cabellos grises 

con el tiempo. 

Champú iluminador para cabellos 
rubios o con mechas. Reaviva el color y 

elimina ese tono quemado tan 
característico de los rubios sin 
convertirlo en gris. Un rubio 

reluciente con brillo efecto perla. 

Un spray aclarador plateado que 
neutraliza los tonos amarillos o cálidos 

en el cabello natural o teñido.

Illuminating shampoo
silver pearl

Illuminating shampoo
white pearl Ash toner

Illuminating mask white Illuminating mask silver

Mascarilla iluminadora para cabellos 
rubios o con mechas. Reaviva el color y 

elimina ese tono quemado tan característico 
de los rubios sin convertirlo en gris. Un 
rubio brillante con brillo efecto perla. 

Mascarilla para cabellos rubios o con 
canas.Formulada con pigmentos violetas puros,su 

uso habitual elimina los tonos quemadosy/o 
amarillos, aporta brillo y eliminala apariencia 

opaca que adquierenlos cabellos grises con el 
tiempo. 

VOLUMEN
NUTRICIÓN

FIJACIÓN
BRILLO

VOLUMEN
NUTRICIÓN
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Luxury care for hair couture 
Productos 

5 Week Enriching Hair Treatment 

Overnight Repair Serum 
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El tratamiento capilar regeneradory 
revitalizante en 5 semanas.Esta loción 
suave, ligera y versátilayuda a revitalizar y 
restaurar el cabellohasta su más radiante y 
juvenil aspecto. 

El tratamiento capilar regenerador y revitalizante en 5 semanas. Esta 
loción suave, ligera y versátil ayuda a revitalizar y restaurar el cabello 
hasta su más radiante y juvenil aspecto. Los dos ingredientes activos 
en la fórmula: Proteína de la Seda y Acido Succínico sellan las 
cutículas del cabello, aportan cuerpo y elasticidad mientras 
reconstruyen la fibra para un cabello sano con un brillo luminoso. 

Enriquecido con 9 aceites y extractos 
naturales, repara y fortalece el cabello 
dañado y previene las puntas abiertas. 

Tratamiento intensivo para la noche en forma de 
serum.Enriquecido con 9 aceites y extractos 
naturales,repara y fortalece el cabello dañadoy 
previene las puntas abiertas. 

Una nube delicada y refinada que representa 
la fragancia de firma Balmain Hair Couture en 
su forma más pura. Infundida con Elixir de 
Argán y Proteína de Seda para nutrir, reparar y 
proteger el cabello mientras le aporta un 
aroma fresco y armonioso que se despliega 
con el tiempo. Con notas de anís de estrella, 
estragón, pino, flor de albaricoque, frambuesa, 
gardenia, flor de naranjo, clavo, jazmín, rosa, 
ylang-ylang, lila alba, vainilla, sándalo, cedro, 
bálsamo y musgo blanco.

Una nube delicada y refinada 
que representa la fragancia de 
firma Balmain Hair Couture  
en su forma más pura. 

VOLUMEN
NUTRICIÓN

FIJACIÓN

FIJACIÓN
BRILLO



Couleurs couture collection
Productos 

Couleurs Couture Shampoo
 
Formulado con un bajo PH (4.5) y enriquecido con aceite de argán, semillas de quinoa,
proteínas de seda y cashmere. Limpia en profundidad a l tiempo que nutre y fortalece el cabello.

Couleurs Couture Conditioner
 
Un acondicionador ultra hidratante que desenreda, nutre y fortalece profundamente el cabello teñido, estropeado o
tratado. Enriquecido con el cóctel exclusivo de Balmain Hair Couture, aporta brillo y suavidad .
Consejo de Uso: aplicar sobre el cabello seco con una toalla, masajear y dejar actuar 3 minutos. Enjuagar a fondo.

Couleurs Couture Mask

Compuesta por un champú, un acondicionador, y una mascarilla, esta nueva gama contiene una fórmula avanzada
que restaura el PH natural del cabello recién coloreado, lo que la convierte en la colección ideal para melenas teñidas,
estropeadas o sometidas a procesos químicos. La rica combinación de esta fórmula inédita, que asocia aceite
de argán, proteínas de seda y cashmere y semillas de quinoa, fortalece y nutre en profundidad el cabello al tiempo
que lo dota de brillo, suavidad y ese aroma tan característico común a todos los productos Balmain Hair Couture
que es su perfume insignia.

Tratamiento de spa nutritivo para cabello teñido, dañado y sobreprocesado.
Enriquecido con una poderosa mezcla de ácido succínico, elixir de argán, proteína de seda y cachemira
para fortalecer y proteger la estructura del cabello.
Mejora la duración del color y deja el cabello extremadamente suave.

 

Enriquecido con una mezcla única
de Elixir de Argán y proteínas de Seda

y Cachemira para nutrir y fortalecer el cabello.
Los escudos UV mejoran la longevidad del color.

Uso: Aplicar en los largos
y puntas del cabello secado con toalla,
masajear suavemente y enjuagar bien

después de 10-15 minutos.
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Uso:  aplicar sobre el cabello
seco con una toalla, masajear

y dejar actuar 3 minutos.
Enjuagar a fondo.
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Couleurs couture conditionerCouleurs couture Shampoo Couleurs couture mask
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Styling for hair couture  

Productos 

∙ Peinado versátil y ligero  ∙ Efecto rejuvenecedor instantáneo  ∙ Volumen de alto rendimiento

Argan Moisturizing Elixir
 

 

Silk Perfume
 

Texturizing Salt Spray
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Una línea única con los productos imprescindibles para cualquier ocasión, ayudando a crear estilismos siempre a 
la última. Presentado en un packaging de concepto claro y funcional. Sus ingredientes, incluyendo proteína de 
seda y aceite de argán, son la clave de sus efectos beneficiosos. 

Serum rejuvenecedor completamente 
orgánico, da un impulso instantáneo 

garantizando un 'look' suave y 
saludable. 

ArgaN MOISTURIZING ELIXIR SILK PERFUME TEXTURIZING SALT SPRAY

Aplica unos pocos ml de Argan Moisturizing Elixir de forma homogénea antes del lavado, el cabello absorberá 
el aceite y esto prevendrá que la humedad penetre bajo la cutícula de un cabello poroso, evacuando el agua. 
Esto reducirá el tiempo de secado del cabello. 

Una nube de Silk Perfume puede utilizarse como acondicionador de permanencia, lo que desenreda y aporta un 
brillo excelente. 

Prepara el cabello aplicando la Texturizing Salt Spray en el cabello húmedo y utiliza el secador. Conseguirás 
plenitud mate sin que resulte pesado.

Fórmula especial para proporcionar 

un acabado sedoso, y ligero, 

infundidocon puro aceite de Argán. 

¡El secreto entre bastidores! Sal marina que añade cuerpo, 
definición y textura.  

FIJACIÓN
BRILLO

 FIJACIÓN
BRILLO

 FIJACIÓN
BRILLO



Moisturizing Styling Cream

Estruja en el cabello y da el toque final con texturizing salt spray para añadir textura. 

Curl Cream

Styling Powder

Styling for hair couture  

Productos 
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Aplica una pequeña cantidad en el peine y distribuye Curl Cream por el cabello húmedo o seco (según sean 
rizos naturales o moldeados) para un acabado homogéneo. 

Moisturizing STYLING CREAM CURL CREAM STYLING POwder

Para conseguir más cuerpo y definición en puntas y zonas medias,aplica un poco de Styling Powder en el cabello 
y estrújalo. 

Su fórmula ligera activa, hidrata y 

define los rizos. Reduce la fricción sin 

perder textura.  

Una base en polvo para el cabello que 

aporta textura y volumen desde la 

raíz para peinados duraderos pero 

flexibles.

La base perfecta de cualquier 

estilismo. Nutre, prepara y protege el 

cabello. Controla los rizos y reduce la 

fricción. 

FIJACIÓN
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Styling for hair couture  

Productos 

Texturizing Volume Spray 

Session Spray Medium 

Session Spray Strong 

Volume Mousse Strong
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Engrosa el cabello y eleva 
desde la raíz para obtener un 

volumen definitivo.  

Texturizing volume
spray

Session spray
strong

Session spray
medium

Volume mousse
strong

Puedes dar gran sujeción y elasticidad vaporizándolo generosamente en el cabello y aplicando después rulos 
calientes, plancha o alisador en las puntas. Aplica a continuación un poco más de spray para dar sujeción al 
peinado. Así se hace el los camerinos de grandes eventos de moda.

Levanta secciones individuales de cabello y, desde una distancia corta, aplica un poco de spray bajo cada 
mechón. Deja que el spray se seque antes de pasar a la sección siguiente. 

Vaporiza brevemente en la raíz y agita después de cada aplicación para obtener unos resultados óptimos. 

Para crear volumen, distribuir homogéneamente en el cabello y secar a continuación con secador. Para crear un 
look "estrujado", exprime sólo las puntas con mousse en las palmas de las manos. 

Spray moldeador de alto 
rendimiento para controlar, 

fijar y dar acabado. 

Moldeador para una sujeción 
flexible y maleable. 

Moldeado versátil sin 
comprometer la sujeción.  

FIJACIÓN
BRILLO

FIJACIÓN
BRILLO
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FIJACIÓN
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Styling for hair couture  

Productos 

Styling Gel Maximum Hold
 
Aplicar al cabello tras secarlo con toalla para obtener un acabado pulcro. 

Matt Paste
 
Aplicar al cabello tras secarlo con toalla y peinar para proporcionar dirección y control a un cabello ondulado. 

Matt Clay Strong
 
Moldea el cabello utilizando los dedos para aplicar el producto,
separando en mechones, para conseguir un look natural. 

Shine Wax
 

10
0 

m
l

10
0 

m
l

10
0 

m
l

10
0 

m
l

Sujeción ligera pero duradera 
para un look seco o húmedo 
inspirado en las pasarelas. 

Styling gel
maximum hold

matt paste matt clay strong shine wax

Para una aplicación fácil y homogénea: calentar el cabello y la cantidad deseada de Shine Wax antes de su 
aplicación utilizando el secador de infrarrojos profesional de Balmain.  

Pasta suave y con textura que 
proporciona sujeción firme 

pero de aspecto natural, con 
acabado mate.

Proporciona una sujeción 
duradera para un look mate 

definido con la máxima 
textura.  

Cera remoldeable que aporta 
definición y brillo para 

obtener un acabado pulcro. 

FIJACIÓN
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Styling for hair couture  

Productos 

Thermal Protection Spray
 
Pulveriza el Thermal Protection Spray sobre el cabello húmedo
para conseguir una distribución óptima del producto. 

Sun Protection Spray
 
Previene el desvanecimiento del color y la queratina dañada. 

20
0 

m
l/

6.
76

 F
l.

 o
z.

20
0 

m
l/

6.
76

 F
l.

 o
z.

Aporta un filtro térmico que 
protege el cabello hasta 

220°C/428°F. 

Thermal protection spray sun protection spray

Su fórmula enriquecida con filtros 
UV nutre y acondiciona el cabello 

dañado por el sol o el cloro. 

FIJACIÓN
BRILLO

VOLUMEN
NUTRICIÓN



Signature men’s collection
Productos 

Balmain Homme | Hair&Body Wash
 
Una parte indispensable de la rutina de aseo del hombre moderno.
Una formulación 2 en 1 que limpia con suavidad el cabello y el cuerpo en un solo paso.
Deja el cabello y la piel completamente limpios e hidratados.
Crea una abundante espuma y se enjuaga sin dejar ningún residuo.

Balmain Homme | Beard Oil
 
Una rutina diaria para mantener la barba en perfectas condiciones.
Un aceite para barba nutritivo ricamente Perfumado que puede usarse para acondicionar y peinar.
Proporciona un efecto Hidratante sobre la piel al igual que sobre el vello facial.

Una fragancia oriental amaderada hecha con uno de los ingredientes más raros, preciosos y caros en el arsenal de
un perfumista: la madera de Oud.

Balmain Homme | Scalp Scrub
Desintoxicación para el cabello.
Un lujoso tratamiento profundo de limpieza enriquecido con cristales de azúcar que eliminan de forma
efectiva la acumulación de productos y el exceso de sebo y lucha contra la caspa. Estimula la circulación sanguínea.
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Uso: Aplique sobre el cabello 
o piel mojados.

Masajee suavemente y 
enjuague.

Hair & body wash
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beard oil

Uso: distribuir 
uniformemente por toda la 

barba.

100g / 3.52 oz.

scalp scrub

Uso: Seccione el cabello húmedo y 
masajee con movimientos circulares 

para exfoliar el cuero cabelludo.
Enjuague.



Signature men’s collection
Productos 

Una fragancia oriental amaderada hecha con uno de los ingredientes más raros, preciosos y caros en el arsenal de
un perfumista: la madera de Oud.

Balmain Homme | Bodyfying Shampoo
Champú espesante diario especialmente diseñado para hombres.
Densifica la fibra capilar, dando como resultado un cabello más grueso y con cuerpo.
Perfumado con la intensa fragancia ambarina y amaderada de Balmain Homme.
Eleva y densifica el cabello, proporciona un cabello con más cuerpo.

Hair Perfume | Homme
El nuevo perfume capilar Balmain Homme combina el vigoroso frescor cítrico de la bergamota
con el aspecto amaderado del sándalo seco. Con una infusión de proteína de seda y elixir de argán para nutrir,
reparar y proteger el cabello, proporcionando un aroma de larga duración.
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hair perfume

El nuevo perfume capilar Balmain 
Homme es apto para todo tipo de 

cabellos. Proporciona cuidado
y un aroma duradero.
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Uso: Ser suave con el cuero 
cabelludo y aplicar sobre el 

cabello húmedo. Masajear el 
cuero cabelludo para 

estimular la circulación 
sanguínea, aclarar bien.

Bodyfying shampoo
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Uso: Ser suave con el cuero 
cabelludo y aplicar sobre el 

cabello húmedo. Masajear el 
cuero cabelludo para 

estimular la circulación 
sanguínea, aclarar bien.

Bodyfying Conditioner

Balmain Homme | Bodyfying Conditioner
Acondicionador espesante diario especialmente diseñado para hombres.
Densifica la fibra capilar y estimula el crecimiento del cabello.
Perfumado con la intensa fragancia ambarina y amaderada de Balmain Homme.
Densifica la fibra capilar, estimula el crecimiento del cabello.



Signature men’s collection
Productos 

Una fragancia oriental amaderada hecha con uno de los ingredientes más raros, preciosos y caros en el arsenal de
un perfumista: la madera de Oud.

Balmain Homme | Styling Gel Medium
La fórmula perfecta para unos looks inspirados en la pasarela.
Un gel de peinado ligero y versátil con fijación duradera que se puede lavar
fácilmente gracias a su fórmula al agua.
Enriquecido con la fragancia Balmain Homme.
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Scultping Wax

Completa tu look con la Sculpting 
Wax para dar al pelo el acabado 

deseado.
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Completa tu look con el 
Styling Gel Medium para 

dar al pelo el acabado 
deseado.

Styling Gel Medium

Balmain Homme | Scultping Wax
Cera modeladora fácil de usar para todo tipo de cabellos.
La cera proporciona una fijación media, una suavidad excepcional y un acabado mate natural.
Para esculpir hace que el cabello parezca más grueso y es ideal para iniciar a los nuevos usuarios
en el potencial de los productos de peinado.
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Estimula el crecimiento del 
cabello. Tratamiento diario 
para el cabello debilitado. 

Enriquecido con una mezcla 
de procapil y cafeína.

Activating Scalp Treatment

Balmain Homme | Activating Scalp Treatment 
Tratamiento diario para el cuero cabelludo, especialmente diseñado para los hombres
con problemas de adelgazamiento del cabello. Los ingredientes activos Procapil y cafeína
ayudan a mantener la densidad del cabello y estimulan su crecimiento. 
Perfumado con la intensa fragancia ambar y amaderada de Balmain Homme.





Cepillos profesionales de gran calidad para acabados y estilismos  

Detangling Spa Brush  

Linea professional brush collection   

Luxury Spa Brush All Purpose Spa Brush  

All purpose brush en tamaño de viaje. 

All Purpose
Spa Brush Mini  

black Detangling Brush 

La colección de cepillos Brush Spa están está especialmente diseñada para distribuir los aceites naturales del 
cuero cabelludo y exfoliar el cabello. Los cepillos son ligeros y han sido diseñados con un mango de goma que 
lo convierte en una herramienta fácil de manejar. La colección se compone de tres cepillos compuestos por 
cerdas de nylony 100% pelo de jabalí. Estas últimas distribuyen los aceites naturales presentes en el cuero 
cabelludo por todo el cabello hasta las puntas para proporcionar suavidad y brillo a la melena. Las cerdas de 
nylon masajean el cuero cabelludo para mejorar la circulación sanguínea y facilitan el peinado sin causar daños o 
rotura del cabello. 

Gracias a sus púas flexibles de nylon, 
desenreda el cabello con facilidad. Sus 

puntas redondeadas de nylon 
masajean el cuero cabelludo, mejoran 
la circulación sanguínea y cepillan el 

cabello sin dañarlo. 

Diseñado para conseguir un acabado 
Profesional. Las cerdas naturales activan 
la micro circulación del cuero cabelludo y 

distribuyen los aceites naturales para 
acondicionar el cabello desde la raíz a las 

puntas. Tanto la producción excesiva 
como la falta de sebo hacen que el cuero 

cabelludo sea débil y deshidratado. 

Sus cerdas distribuyen los aceites 
naturalesdes de la raíz a las puntas y 
proporcionan un cabello más suave y 

sedoso. Las púas de nylon son muy flexibles, 
lo que facilita un desenredado sin tirones. 

La flexibilidad de las púas asegura un 
desenredosin dolor mientras que las 

puntas suaves proporcionan un masaje al 
cuero cabelludo estimulando la 

circulación. 

white Detangling Brush 

La flexibilidad de las púas asegura un 
desenredosin dolor mientras que las 

puntas suaves proporcionan un masaje al 
cuero cabelludo estimulando la 

circulación. 



Cepillos profesionales de gran calidad para acabados y estilismos  
Linea professional brush collection   

Professional Round Brush con revestimiento cerámico. Emite iones negativos que ayudan a sellar las cutículas, 
retener la humedad del cabello para intensificar la hidratación y reducir el encrespamiento. El revestimiento 
cerámico garantiza velocidad y una distribución uniforme y suave del calor, lo que se traduce en una reducción 
del tiempo de secado. Mango ergonómico, liso y con un agujero en el extremo inferior que favorece la 
circulación del aire. 

Especialmente concebido para crear 
volumen o suaves ondas en cabellos 

cortos. 

Round brush 25 mm Round brush 33 mm Round brush 43 mm

Round brush 55 mm Round brush 43 mm xl Boar hair
backcomb brush

Resulta perfecto para dotar de cuerpo 
a melenas cortas o medias. 

Diseñado para peinar cabellos medios 
y largos. 

Ideal para emplear sobre cabello largo 
y extra largo o crear volumen en 

melenas medianas. 

Tamaño XL para peinar los mechones 
más largos. Ideal para cabellos medios 

y largos. 

Este cepillo estrecho de cerdas de jabalí 
se ha diseñado para cardar y dar 

volumen a las raíces.



Hand carved, anti/static. 

Texture Comb   

Professional comb collection   

Contour Comb Cutting Comb 

Tail Comb Color Comb Carbon Tail Comb

Colección de peines profesionales tallados y a mano para un corte y peinado cómodo. Diseñado con una 
superficie de dos colores en blanco y negro para trabajar fácilmente en cualquier color de cabello. Hecho de 
acetato de celulosa duradero con propiedades antiestáticas. A diferencia de los peines moldeados por inyección, 
los peines tallados a mano se pulen luego para asegurar que los dientes estén lisos y libres de bordes afilados e 
imperfecciones para evitar daños y puntas abiertas. Apto para todos los peinados. Todos los peines (a parte del 
Color Comb y Carbon Tail) están diseñados con un lado blanco y uno negro para trabajar fácilmente con 
cualquier color de cabello. 

Perfecto para convertir rizos 
marcados en ondas con aspecto 

natural. Con dientes anchos, para uso 
ideal tanto en pelo mojado como en 

seco. 

Peine profesional pequeño, hecho a 
mano, para corte, trimming y 

contouring gracias a sus dientes finos 
y distanciados. Con bordes rectos para 
cortes limpios y con un diente especial 

para seccionar el cabello. 

Peine professional grande, hecho a 
mano para corte y styling. Con bordes 

rectos para cortes limpios y con un 
diente especial para seccionar el 

cabello. 

Peine profesional con dientes finos 
para estilismo y acabados con más 
precisión. Perfecto para seccionar, 

levantar y cardar el cabello. 

Peine profesional hecho a mano para 
coloración y para desenredar el 

cabello. Diseñado para una fácil 
distribución del color en el cabello. 

Peine de Cabo ultraligero, hecho a 
partir de carbono de alta calidad, 
resiste perfectamente los procesos 
químicos y el estilizado con altas 

temperaturas. Perfecto para elevar, 
seccionar y cardar el cabello.



Golden Cutting Comb Golden Styling Comb Golden Tail Comb

Mini Golden Boar
Hair Spa Brush & Mirror

Colección de peines y cepillos dorados de edición limitada
Luxury golden collection   

Golden Boar Hair Spa Brush

Una colección de edición limitada compuesta por peines profesionales y cepillos brush spa con acabados dorados. 
Los peines profesionales están tallados a mano para ofrecer un corte y peinado más cómodo. Los Cepillos Brush 
Spa están especialmente diseñados para distribuir los aceites naturales del cuero cabelludo y exfoliar el cabello. 

Peine de cabo profesional, en Edición 
Limitada acabada en oro, es perfecto para 
seccionar el cabello. Su estructura de púas 

finas proporciona una gran precisión.

Peine de estilizado profesional, en Edición 
Limitada, tiene una forma única ideal 

para todo tipo de cabellos. Añade cuerpo y 
brillo, reduciendo la fricción. Sus dientes 

anchos son ideales para desenredar el 
cabello húmedo sin dar tirones y dañar los 

mechones.

Peine profesional de corte, en Edición 
Limitada acabada en oro de 14k, con 

extremos rectos para conseguir un corte 
limpio. Diseñado con los más altos 

estándares de calidad.

¡Este es el cepillo más lujoso que puedas imaginar! 
Si quieres cuidar cariñosamente de tu cabello, este 

es el accesorio perfecto. Ahora podrás brillar 
gracias a este cepillo dorado y a un cabello 

brillante y sedoso. Incluye: Argan Moisturizing 
Elixir (20ml | 0.67 FL.OZ.) Leave-in 

Conditioning Spray (50ml | 1.69 FL.OZ.)

Este es el último lujo parisino para tu bolso. Un 
cepillo y un espejo, ambos recubiertos de oro, que 

podrás llevar siempre contigo. Es el regalo perfecto 
para toda mujer que desee sentir de cerca el lujo 

parisino de Balmain Hair. Incluye: Leave-in 
Conditioning Spray(50ml | 1.69 FL.OZ.)



Silver Spa Brush Silver Spa Brush Mini

Colección de peines y cepillos plateados de edición limitada
Luxury silver collection   

Silver Tail CombSilver Cutting Comb

Una colección de edición limitada compuesta por peines profesionales y cepillos brush spa con acabados 
plateados.Los peines profesionales están tallados a mano para ofrecer un corte y peinado más cómodo.Los Cepillos 
Brush Spa están especialmente diseñados para distribuir los aceites naturales del cuero cabelludo y exfoliar el cabello. 

Peine de cabo profesional, en Edición 
Limitada acabada en plata, es perfecto 

para seccionar el cabello. Su estructura de 
púas finas proporciona una gran precisión.

Peine profesional de corte, en Edición 
Limitada acabada en plata, con extremos 

rectos para conseguir un corte limpio. 
Diseñado con los más altos estándares de 

calidad.

Este Set de cuidado para el cabello de primera 
calidad contiene un cepillo de spa recubierto de 

cromo hecho a mano con cerdas de jabalí. Incluye: 
Argan Moisturizing Elixir (20ml | 0.67 FL.OZ.) 
Leave Conditioning Spray (50ml | 1.69 FL.OZ.)

Este set de cuidado capilar tamaño mini contiene 
un pequeño cepillo spa brush confeccionado con 

cerdas de jabalí y un espejo tamaño bolsillo. Ambos, 
cromados en plata. Incluye: Leave Conditioning 

Spray (50ml | 1.69 FL.OZ.)





Professional Blowdryer   
Herramientas 

El secador de pelo ligero profesional con motor de corriente continua y ventilador de corriente alterna proporciona
un potente flujo de aire para un secado súper rápido. Su diseño ergonómico con acabado de goma garantiza
una sujeción cómoda y un mejor agarre durante el peinado, a la vez que representa los colores de Balmain
con su superficie negra mate y sus detalles dorados.

· Motor DC + Ventilador AC (motor DC ligero con un potente ventilador AC)
· 2 velocidades y 3 controles de temperatura
· Cable profesional de 3 metros
 



Professional Titanium Straightener    

Herramientas 

Cordless Straightener     

Las lamas de titanio garantizan un 24 % 
más de conducción del calor para un efecto 
más duradero. El cabello quedará suave y 
brillante sin dañarse. La plancha 
proporciona las temperaturas exactas para 
trabajar tanto con el Memory®Hair como 
con el cabello 100% natural. Las lamas 
flotantes hacen que el resultado sea un 
cabello sedoso, brillante y sano. 

Diseñado especialmente para viajar y trabajos de 
backstage, es la herramienta perfecta para alisar y 
rizar y crear ondas rápidamente. La avanzada 
tecnología de lamas flotantes proporciona al 
cabello un aspect brillante, sedoso y sano. 
Calienta hasta los 200ºC.  



Professional Ceramic Curling Wand  
Herramientas 

25mm

32mm

Professional Ceramic Conical Curling Wand   

Este rizador está diseñado para estilistas profesionales y proporciona una superficie perfecta para moldear rizos suaves y 
brillantes. Su tecnología de cilindro cerámico garantiza una temperatura homogénea y elimina los dañinos puntos de calor. 
Con punta fría antideslizante de protección proporciona un punto seguro donde mantener el cabello durante el rizado.Sin 
clip para evitar marcas en la forma del moldeado.Se apaga automáticamente a los 60 minutos de inactividad. 

Barril en cerámica para una mejor distribución del calor. Con punta fría antideslizante de protección proporciona un punto 
seguro donde mantener el cabello durante el rizado. Sin clip para evitar marcas en la forma del moldeado. Se apaga 
automáticamente a los 60 minutos de inactividad Diseñado con un barril de 32 – 19mm que proporciona la superficie 
perfecta para crear rizos naturales. En barril cónico combina diferentes tamaños en uno. La versatilidad del barril lo hace 
compatible con todo tipo de rizo. 





Pince à Cheveux | White

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

La pinza para cabello en blanco forma parte de la colección Hair Accessoires.

Colección de accesorios confeccionados a mano dotados con una «B» dorada de 14K.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecto para cabello normal y grueso

Small Medium Large



Pince à Cheveux | Black

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

La pinza para cabello en negro forma parte de la colección Hair Accessoires.

Colección de accesorios confeccionados a mano dotados con una «B» dorada de 14K.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecto para cabello normal y grueso

Small Medium Large



Small Medium Large

Pince à Cheveux | Tortoise Shell

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

La pinza para cabello Tortoise Shell forma parte de la colección Hair Accessoires.

Colección de accesorios confeccionados a mano dotados con una «B» dorada de 14K.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecto para cabello normal y grueso



Barrette Pour Cheveux | White

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

Colección de accesorios confeccionados a mano. Incorporan una B dorada de 14K.
Diseño original francés.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecto para cabello normal y grueso

Medium Large



Barrette Pour Cheveux | Black

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

Colección de accesorios confeccionados a mano. Incorporan una B dorada de 14K.
Diseño original francés.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecto para cabello normal y grueso

Medium Large



Medium Large

Barrette Pour Cheveux | Tortoise Shell

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

Colección de accesorios confeccionados a mano. Incorporan una B dorada de 14K.
Diseño original francés.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecto para cabello normal y grueso



White Black Tortoise Shell

Elastique Pour Cheveux

Un toque de distinción para completar tu look con estas joyas que marcan la diferencia.

Hair Accessories 
Productos 

Goma para cabello de la colección Hair Accessoires. Colección de accesorios confeccionados a mano.
Este elástico para el cabello Incorpora una B dorada de 14K.
Añade un toque de estilo a la coleta.

• Accesorios de gran calidad confeccionados a mano
• Logo «B» dorado de 14K
• Perfecta para coletas



Para más información:

contacto@balmainhair.es



Balmainhair.es
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