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Ofrecemos una variedad de productos tradicionales de Styling y grooming, productos de peinado y cuidado 
personal del hombre, con un toque contemporáneo, perfectos para aquellos que quieren darle un toque 

diferente a su imagen.

¿Por qué Dear Barber?

Dear Barber ofrece una variedad única de productos de Styling y grooming de contrastada calidad. Han sido creados con 
ingredientes de la más alta calidad y a base de ingredientes naturales, sin parabenos. Además su envase y diseño son muy atractivos. 
Dear Barber fue creado en colaboración con profesionales del diseño, creando una gama de productos para satisfacer las necesi-

dades de los estilistas profesionales y permitir a los hombres experimentar el lujo del cuidado personal en casa cada día.

La gama única de productos de Styling satisface las necesidades de todos los tipos de cabello. Desde Dear Barber estamos 
orgullosos de que todos nuestros productos hayan sido manufacturados en Reino Unido, así como de que ninguno de ellos haya 

sido probado en animales.

a la vanguardia de una revolución en el estilo 
y cuidado del hombre moderno



Corona

PRESTIGIO - HONOR - GRANDEZA

Navaja de afeitar
 VINTAGE - TRADICIÓN - PRECISIÓN

León
PODER - CORAJE - ÉXITO

ELEMENTOS CLAVE

Tijeras
DETALLE - ESCULPIR - DEFINICIÓN

DARRYN PITMAN
EMBAJADOR 

Darryn Pitman es nuestro embajador global de la marca. 
Actualmente, es un laureado maestro barbero que utiliza exclu-
sivamente en su trabajo los productos Dear Barber de Styling y 

grooming.

Galardonado con el prestigioso premio British Master Barber 
en 2014, Darryn es conocido por su llamativa técnica de corte y 
peinado. Es considerado uno de los expertos en este campo en el 

mundo de la barbería.



POMADE / POMADA 100ml. 

La Pomada Dear Barber es perfecta para una suave 
fijación media y con mucho brillo. Ofrece flexibilidad 
y control incluso en el cabello rizado.

Intrucciones de uso
Aplicar una pequeña cantidad de producto en las yemas 
de los dedos y distribuir uniformemente sobre el cabello 
seco desde la raíz a las puntas. Utilizando un peine o 
cepillo consigue el estilo deseado.

FIJACIÓN BRILLO

MATTIFIER / CERA MATE 100ml. 

La Cera Mate Dear Barber crea separación con un 
acabado mate. Una fijación fuerte aunque flexible 
consigue una fijación inmediata y la apariencia de un 
cabello más grueso.

Intrucciones de uso 
Aplicar una pequeña cantidad de producto en las yemas 
de los dedos, frotar los dedos para calentarlo y conseguir 
una suave masa. Una vez el producto está caliente, 
distribuir uniformemente sobre el cabello seco y 
peinarlo con el estilo deseado.

FIJACIÓN BRILLO

STYLING

Ref.: DB00038

Ref.: DB00037 



SHAPPING CREAM / 
CREMA DE TEXTURA 100ml.

La Crema de Textura Dear Barber permite una fijación 
flexible tanto para estilos con textura como lisos, para 
una sensación suave, “sin producto”. Recomendado para 
cabellos gruesos.

Instrucciones de uso
Frotar el producto en las palmas de las manos y distribuir 
sobre el cabello seco. Aplicar de la raíz a las puntas y 
moldear para conseguir el estilo deseado. También se puede 
usar sobre el cabello mojado para proteger de la perdida 
de hidratación y así conseguir un look liso e hidratado.

FIJACIÓN BRILLO
FIBRE – FIBRA 100ml.

La Fibra Dear Barber le da al cabello una fijación muy 
fuerte y duradera con un acabado brillo. Nuestra 
tecnología de fibras súper elástica moldea y esculpe para 
soportar estilos extremos.

Instrucciones de uso
Frotar el producto en las palmas de las manos y calentar 
las fibras.  Utilizar los dedos y palmas de las manos para 
aplicar el producto y cubrir completamente el cabello 
seco o húmedo. Utilizar las manos, un cepillo o un peine 
para conseguir el estilo deseado.

FIJACIÓN BRILLO

STYLING

Ref.: DB00044

Ref.: DB00039 



SEA SALT- SPRAY TEXTURIZADOR 
DE AGUA MARINA 100ml.

Ideal para crear grosor, volumen y un aspecto mate natural.

El Spray Texturizador Dear Barber crea grosor, volumen y propor-
ciona una excelente sujeción mate. La fórmula de infusión de sal es 
adecuada para todo tipo de cabello y proporciona una forma y 
definición duraderas.

Ref.: DB00180



ACONDICIONADOR
PARA CABELLO Y BARBA

Ideal para todo tipo de cabellos y de barbas que necesi-
tan mayor nutrición. Una capa protectora sella la hume-
dad dentro del folículo piloso. Trabaja igualmente sobre el 
cabello y la barba. Mejora visiblemente la textura de los 
cabellos estropeados y secos sin engrasarlos. Una fina capa 
protectora cubre el pelo dejándolo brillante y lleno de salud.

Instrucciones de uso
Masajear con el pelo húmedo prestando especial atención 
en las puntas. Dejar el producto durante 1 o 2 minutos y 
después aclarar.

250ml. / Ref.: DB00127 
1litro / Ref.: DB00151

CHAMPÚ
PARA CABELLO Y BARBA

Ideal para todo tipo de cabellos y barbas. 
Una fórmula con múltiples fines permite conseguir en 
poco tiempo un cabello y barba más sanos, suave y con 
más brillo. Gracias al champú Dear Barber conseguirá 
domar la barba y el cabello. Aporta volumen y  reduce las 
desagradables sensaciones de electricidad estática.

Instrucciones de uso
Enjabonar masajeando el cabello y aclarar. Repetir si 
fuese necesario. 

250ml. / Ref.: DB00126
1litro /  Ref.: DB00152



SHAVE or PRE-SHAVE OIL / 
ACEITE PARA AFEITAR o 
PRE-AFEITADO 30ml.

Nuestra fórmula no grasa y calmante reduce la irritación 
al afeitarse y deja la piel suave al tacto. 
Enriquecida con un nutritivo e hidratante aceite de 
almendras, semillas de uva y aceite de árbol de té, 
mejora el deslizamiento de las cuchillas para un agradable 
afeitado.
Nuestra fragancia insignia vigoriza los sentidos para 
empezar el día.

Instrucciones de uso 
Ablandar el pelo y la piel con agua caliente. Aplicar unas 
gotas de aceite masajeando con las palmas de las manos 
sobre la zona a afeitar. Para un mejor resultado esperar 
unos minutos antes de pasar las cuchillas. Este aceite 
también puede utilizarse como pre-afeitado.

GROOMING

Ref.: DB00123

SHAVE BISCUIT /
CREMA DE AFEITAR 100ml.

Un jabón rico y cremoso para conseguir un suave y 
apurado afeitado. La crema de afeitar Dear Barber lubrica 
la piel, protegiéndola con mayor eficacia que un gel o 
jabón de afeitar.

Instrucciones de uso
Para un mejor afeitado y evitar irritaciones, aplicar antes el 
aceite de afeitar Dear Barber. Enjabonarse con brocha de 
afeitar y agua caliente y masajear la piel con movimientos 
circulares. También se puede aplicar la crema de afeitar con 
las manos, sin brocha.

Ref.: DB00134



EAU DE TOILETTE /
COLONIA 50ml.

Una fragancia de inspiración vintage con un vigorizante 
toque fresco y picante. 

Ideal para el toque final a la experiencia Dear Barber. 

Ref.: DB00018

BÁLSAMO AFTER-SHAVE 100ml.

Calma e hidrata para reducir la irritación de la piel.

El bálsamo post afeitado Dear Barber contiene calmantes de 
lujo y propiedades hidratantes para reducir la irritación de la 
piel provocada por las cuchillas. Está especialmente formu-
lado con una combinación de aloe vera, alantoína y 
extractos de avellana de bruja para aliviar la sequedad y 
tonificar la piel. Está sutilmente impregnado con el olor de 
la firma Dear Barber para asegurar una fragancia fantástica 
y fresca.

Ref.: DB00178



MOUSTACHE WAX /
CERA PARA BIGOTE  25ml.

La cera para bigote Dear Barber es suave y maleable para 
conseguir el estilo deseado. Especialmente formulada para 
conseguir un bigote flexible y con una fijación firme. 
Contiene avena, aceite de jojoba y aceite de argán para 
suavizar el pelo y la piel.

Instrucciones de uso
Frote una pequeña cantidad entre los dedos para ablandar 
y calentar el producto. Trabaje todo el bigote o solamente 
los extremos para dar la forma deseada. Después de unos 
minutos quedará firme con un aspecto elegante y natural.

Ref.: DB00125

GROOMING
BEARD OIL / 
ACEITE PARA BARBA 30ml.

El aceite para barba Dear Barber aporta la protección 
diaria necesaria para la barba. Nutritivo e hidratante, 
deja suave la barba. Enriquecido con aceite de argán y 
aceite de almendra y coco. El pelo es reforzado gracias a 
una película protectora no grasa que reduce la pérdida de 
proteínas. Consigue una barba saludable por mucho tiempo.

Instrucciones de uso
Frotar unas gotas entre las palmas de las manos para 
calentar el aceite y activar los ingredientes. Extender 
uniformemente con suavidad por la barba desde la raíz a 
las puntas y después peinar.

Ref.: DB00124



BEARD COMB / 
PEINE PARA LA BARBA 

Ideal para barbas largas. Limpia y estiliza la barba.

Ref.:DB00019

BEARD BALM / 
BÁLSAMO PARA BARBA  30ml.

El bálsamo Dear Barber contiene una mezcla de aceite y 
ceras para nutrir, suavizar, domar y modelar ligera-
mente tu barba. Está especialmente formulada con manteca 
de karité, cera de abejas y aceite de avena para propor-
cionar un brillo saludable y acondicionar la piel y el vello 
facial.

Instrucciones de uso
Frotar una pequeña cantidad entre los dedos y aplicar en la 
barba de la raíz a las puntas. Después peinar la barba con 
el estilo deseado.

Ref.: DB00117



La gama de viaje

Nuestra gama de viaje está formada por Fibra,  Crema de Textura, Pomada y Cera Mate.

Ref.: DB00146   FIBRA / LATA   20ml.
Ref.: DB00147   CREMA DE TEXTURA / LATA   20ml.
Ref.: DB00148   POMADA / LATA   20ml.
Ref.: DB00149   CERA MATE / LATA   20ml.

COLECCIÓN STYLING MINI  4 x 20ml.

Esta pequeña colección te permite disfrutar la completa experiencia Dear Barber donde 
quiera que te lleven tus viajes.

Ref.:DB00001



DEAR BARBER 

CAJAS LUXURY
Exclusivo para distribuidores, barberías y salones, las cajas luxury Dear Barber le 

permitirán llevar sus productos en una vistosa y llamativa maleta.

MALETA VINTAGE GRANDE  Ref.: DB00155
MALETA VINTAGE PEQUEÑA  Ref.: DB00156



ESTUCHES STYLING 
PARA EL CABELLO

Ref.: DB00003 
FIBRA 100ml + CHAMPÚ 50ml + COLONIA 30ml

Ref.: DB00005
CERA MATE 100ml + CHAMPÚ 50ml + COLONIA 30ml

Ref.: DB00006
POMADA 100ml + CHAMPÚ 50ml + COLONIA 30ml

Ref.: DB00144
CREMA TEXTURA 100ml + CHAMPÚ 50ml. + COLONIA 30ml

ESTUCHES REGALO 

ESTUCHE PARA BARBA Y BIGOTE
CON ACEITE BARBA 30ml 
+ CERA BIGOTE 25ml 
+ COLONIA 30ml
Ref.: DB00136



ESTUCHE PARA AFEITAR
CREMA DE AFEITAR 100ml 
+ ACEITE PRE-AFEITADO 30ml 
+ COLONIA 30ml
Ref.: DB00138

 STYLING Y GROOMING

ESTUCHE PARA BARBA Y BIGOTE
GROOMING MINI. 
ACEITE BARBA 10ml 
+ CERA BIGOTE 15ml 
+  BÁLSAMO BARBA 15ml
+ COLONIA 10ml
Ref.: DB00171



EXPOSITORES

Nuestros expositores son una opción fantástica 
para cualquier tipo de espacio. 



Permanece conectado a nuestras redes sociales y a nuestra página web para enterarte de 
nuevos productos, actualizaciones, eventos exclusivos y tendencias.

www. valmardistribuciones.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL

distribucionesvalmar@distribucionesvalmar




