


AMERICAN CREW ES MÁS 
QUE UNA MARCA DE ESTILO 

O UN PROVEEDOR PROFESIONAL. 
ES UNA MARCA LÍDER 

EN LA HISTORIA DEL CUIDADO 
Y ASEO PERSONAL MASCULINO. 

CREADA EXCLUSIVAMENTE 
PARA LOS HOMBRES 

Y PARA CONOCER LAS 
NECESIDADES DE LOS 

ESTILISMOS.

AMERICAN CREW
ES MÁS QUE UNA MARCA DE ESTILO O UN 

PROVEEDOR DE PRODUCTOS PROFESIONALES. 
ES LA MARCA LÍDER EN LA HISTORIA 

DEL GROOMING MASCULINO. 



UN
ESTILISTA TUVO 
UNA VISIÓN
Y FUE ENTONCES 
CUANDO EMPEZÓ
LA REVOLUCIÓN.



EL OBJETIVO 
DE LA MARCA
American Crew lidera el sector del grooming 
masculino. Su objetivo es llevar al hombre a los 
salones, ofrecerle una gran experiencia y mostrarle las 
nuevas maneras de incorporar el estilismo en su vida 
cotidiana.



POSICIONAMIENTO
Los productos de American Crew ofrecen el 
cuidado integal que requiere el hombre para 
sentirse atractivo y seguro de si mismo.

LA MISIÓN
La misión de American Crew es ser el Official 
Supplier To Men (Proveedor Oficial del Hombre), 
ofreciendo productos de máxima calidad para 
mejorar el cuidado y la imagen del hombre.



PRODUCTOS
AMERICAN
CREW
Los productos American Crew  proporcionan una 
experiencia en el salón única y mejoran la imagen 
personal del hombre.

Ofrecemos una amplia gama de productos para 
el cuidado masculino, cubriendo todas sus 
necesidades:

• HAIR & BODY CARE
• STYLING 
• COLOR
• SHAVING SKINCARE
• BEARD
• FRAGRANCE



HAIR & BODY CARE
AMERICAN CREW

+
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL CUERPO Y DEL 

CABELLO PARA EL HOMBRE.
Desde champús y acondicionadores especiales 

hasta gel para el cuidado del cuerpo y el 
cabello masculino.

Nuestra firma es la combinación de la eficacia 
con una fragancia masculina exclusiva.



STYLING
AMERICAN CREW

+
CREA EL LOOK PERFECTO.

Con nuestra amplia gama de styling 
se puede conseguir cualquier look deseado.

Nuestra exclusiva fragancia le da 
el toque masculino a toda la gama.



COLOR
AMERICAN CREW

+
5 AÑOS MÁS JOVEN 

EN SOLO 5 MINUTOS.
Sistema de coloración Precision Blend, 

de American Crew, desarrollado 
con Aminoácidos de Trigo, 

Extracto de hoja de Romero 
y Filtros UV.

VENTAJAS
Color natural en poco tiempo y con cuatro técnicas 

de aplicación versátiles y ajustadas 
a los resultados esperados.



SHAVING SKINCARE
AMERICAN CREW

+
UN AFEITADO ÓPTIMO CON LOS 

BENEFICIOS DEL CUIDADO DE LA PIEL.
American Crew Shaving Skincare es la primera 

marca profesional del cuidado masculino en 
ofrecer una línea completa de productos con los 
beneficios del afeitado y del cuidado de la piel.

Esta exclusiva línea de productos ayuda 
al hombre de hoy en día a sentirse elegante, 

seguro y fuerte en su día a día.

Consigue un afeitado óptimo 
con los seis productos de

Shaving Skincare de 
AMERICAN CREW



BEARD
AMERICAN CREW

+
LA PERFECCIÓN EXISTE 

Y ESTÁ EN LOS DETALLES.
Ayuda a tus clientes a completar 

sus rutinas de cuidado con 
Conditioning Beard Serum 

de AMERICAN CREW.



FRAGRANCE
AMERICAN CREW

+
WIN

FOR ALL MAN WHO PLAY TO WIN.
WIN, la nueva fragancia de American Crew®, 

proporciona al hombre lo que necesita para tenerlo 
todo bajo control y sentirse seguro. Tal y como es el 
hombre que la lleva, WIN es una fragancia atrevida, 

inolvidable y con carácter.

NINE 
LA FRAGANCIA QUE GUSTA A 9 DE CADA 10 MUJERES.

 American Crew presenta NINE. 
Un aroma masculino, exquisito y envolvente para 

hombres enérgicos, sensuales y, en definitiva, 
irresistibles.





EDUCACIÓN
American Crew MensworkTM Education es la 
interpretación de la libertad: Simple, directa y con 
un auténtico estilo masculino. Menswork es nuestro 
legado en materia de formación, desarrollado durante 
más de 16 años y orientado a aportar equilibrio 
a estilistas y peluqueros a la hora de crear looks 
masculinos para el hombre. Menswork es algo más 
que una plataforma de formación, es una colaboración 
en toda regla con los estilistas y nuestro compromiso 
de apoyo para que sigan siendo competitivos en un 
entorno de mercado cada vez más agresivo.

Además de nuestro sistema presencial ofrecemos 
el programa Online ALL STAR, creado para aquellos 
profesionales más inquietos con una clara posición 
por mejorar o que persiguen el deseo de llegar a ser 
un  All-Star Internacional.



Durante los últimos años, el equipo artístico de 
American Crew se ha anticipado a las tendencias de 
la moda masculina, con la creación de colecciones 
de vanguardia llenas de estilos innovadores y 
experimentales. Ésta es la herramienta que define las 
tendencias presentadas en las pasarelas y llevan al 
salón la moda más actual e innovadora.

COLECCIONES 
ANUALES



PACO LÓPEZ
Styling created by

PACO LÓPEZ
Styling created by

LA RECOMPENSA
American Crew All Star
Challenge



RECONOCIMIENTO GLOBAL

American Cew se vende en más de 70.000 salones, 
en más de 50 países por todo el mundo.

Los productos American Crew son aclamados 
tanto por los estilistas como por las celebridades. 
Hemos recibido menciones en las mejores revistas

 masculinas y nuestros productos han sido utilizados 
en películas famosas y platós de televisión.

American Crew recibe el reconocimiento que confirma su 
liderazgo en la categoría del cuidad personal masculino.




