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APERTURA PLANTA 
PRODUCTIVA EN BRASIL

La filosofía de nuestra 
compañía sigue estando 
centrada en la innovación 
y la satisfacción al cliente, 
a través del compromiso 
de mejora continua en 
términos de calidad y 
servicio.
El nuevo proyecto de 
renovación de imagen y 
marca marcó la tendencia 
innovadora y de calidad de 
nuestra empresa.

INNOVACIÓN Y 
SATISFACCIÓN

S igu iendo con  l a  
expansión Internacional se 
inaugura MAYSTAR PERÚ 
para atender el exigente 
mercado del país que 
demanda tratamientos de 
belleza profesionales y 
productos de alta calidad. 

APERTURA DE
MAYSTAR PERÚ

Creación del concepto 
Quickepil y ampliación de 
nuestras instalaciones en 
más 1.500 m2 para la fabri-
cación de desechables de 
alta calidad.
Nos consolidamos como 
referentes  en el sector de 
la depilación con el lanza-
miento de StarSoft, un 
nuevo concepto de 
depilación Premium más 
respetuoso con la piel 
fruto de la investigación e 
innovación.

NUEVOS CONCEPTOS:
QUICKEPIL · STARSOFT

Lanzamiento de Quickepil, 
nuestra marca líder en 
artículos de peluquería y 
estética para el cuidado de 
la belleza y del cuerpo.

LANZAMIENTO QUICKEPIL

2010

La Cámara de Comercio 
otorga a MAYSTAR el 
galardón de Compañía Ex-
portadora Emergente, gra-
cias a la gran expansión 
internacional de la firma en 
los últimos años. Con este 
premio, MAYSTAR obtiene 
el reconocimiento público 
y el respeto en el ámbito 
empresar ia l  por  un 
proyecto ya consolidado.

RECONOCIMIENTO AL
ESFUERZO

INVENCIÓN DEL SISTEMA
DE DEPILACIÓN ROLL-ON

La patente del roll-on 
supone para MAYSTAR 
una fuerte expansión co-
mercial, tanto a nivel na-
cional como internacional.

INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA MARCA

El Presidente de la Com-
pañía, decide dejar la Di-
rección General en manos 
de su hijo, quien ha desar-
rollado toda su carrera pro-
fesional en MAYSTAR. 
Una vez toma la dirección 
de la empresa, incorpora 
junto a él, un capacitado 
staff directivo al frente de 
las áreas de RRHH, Labo-
ratorio, Exportación, Área 
Financiera, Marketing y 
Comunicac ión,  con e l  
f in  de profesionalizar la 
Compañía.

RELEVO GENERACIONAL

Un joven inquieto y empren- 
dedor decide empezar a 
fabricar ceras depilatorias 
en su propio garaje.
Con la idea de satisfacer 
las necesidades de los 
centros de estética profe-
sionales, acompaña esta 
producción con una línea 
cosmética.

NACE MAYSTAR

Manipulando la carcasa 
de un secador de pelo su 
fundador crea el primer 
licuador-aplicador roll-on 
que revolucionará el siste-
ma de depilación tradi-
cional con cera.
Se patenta el invento y se 
convierte en un revolu-
cionario sistema en la 
historia de la depilación a 
nivel mundial, el más imita-
do del mundo y que to-
davía nadie ha sido capaz 
de mejorar.

1984 1991 1993 1999 2007

2012

2020 Seguimos trabajando e investigando con rigor y profesionalidad para transformar la depilación
en un verdadero tratamiento de belleza y bienestar

2015 2016 2017 2018

Maystar adquiere la com-
pañía Eva Professional, 
fabricante de artículos de 
peluquería con una amplia 
trayectoria en el sector 
profesional tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal dando así origen a
Maystar Group.

ADQUISICIÓN 
EVA PROFESIONAL. 
NACE MAYSTAR GROUP.

2019

Tr a s  e l  é x i t o  d e  
internacionalización de 
MAYSTAR en Sudamérica, 
se inicia el proyecto de 
creación de una planta 
productiva en São Paulo 
(Brasil), ante la necesidad 
de ganar competitividad y 
mejorar el abastecimiento 
de materias primas.
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Más de 35 años como líderes del mercado gracias a nuestros tres pilares:

INNOVACIÓN         EFICIENCIA         COMPETITIVIDAD
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El sistema de depilación roll-on
patentado más imitado del mundo

SISTEMA DEPILACIÓN roll-on

Beneficios

• UN SOLO USO
• HIGIÉNICO
• SIN SENSACIÓN DE CALOR
• RÁPIDO
• EFECTIVO
• PRÁCTICO
• GRAN VARIEDAD
• DURADERO

3010115002 - NATURAL
Su excelente combinación de resinas de pino la hacen idónea para una
perfecta depilación.

3010116001 - ACEITE DE OLIVA
De agradable textura, aporta suavidad. 

3010121001 - SANDÍA
Su agradable perfume a Sandía, proporciona sensación de frescor y confort.

3010127001 - AZUL FACIAL
Ideal para la cara y áreas pequeñas gracias al formato especial de su cabezal.

3010103002 - AZUL
Apto para todas las zonas incluso las más sensibles.

3010101001 - ALGAS (FOR MEN)
Su gran adherencia y su aroma de origen marino lo hacen especialmente indicado  
para la depilación en hombres, zonas de pelo grueso y primeras depilaciones. 

CRISTALINO
Transparentes o semitransparentes, de textura fluida y fuerte arranque

ULTRA CREMOSOS
Sedosa y flexible textura para una placentera depilación y un delicado arranque

3010107001 - CREAMY PINK
Cera cremosa con una agradable textura, gracias a su mayor concentración de dióxido 
de titanio.

3010154001 - COTTON
Su textura, color y aroma proporcionan sensación de calidez y bienestar en la cabina.

3010155001 - CAPUCCINO
Su textura, color y aroma proporcionan sensación de bienestar.

PIGMENTOS IRISADOS
Densa textura que favorece la adherencia y reduce la sensación de calor y dolor

3010117001 - ORO
Gracias a las partículas doradas la cera mantiene su temperatura facilitando
la aplicación y el arranque. 

3010112001 - MANGO
Textura que proporciona un suave tirón, con agradable aroma, ideal para la
depilación en verano.

3010109001 - FRUTAS DEL BOSQUE
Textura que proporciona un suave tirón, de agradable aroma e intenso color.

3010102001 - ALOE VERA
Textura que proporciona un suave tirón. Destaca por su agradable olor.

CREMOSOS
De agradable textura cremosa y elástica para un perfecto arranque

3010126001 - CARROT
Es antioxidante gracias a que contiene aceite de Zanahoria (vitamina A).

3010120001 - ROSA
Su textura elástica facilita la depilación en cualquier tipo de pelo.

3010105001 - CHOCOTHERAPY
Para una depilación suave y eficaz, con un intenso aroma a chocolate. 

3010125001 - VINOTHERAPY
Para una depilación suave y eficaz, dejando la piel ligeramente perfumada. 

3010140001 - ARGAN OIL
Con aceite de Argán que favorece la reparación y protección de la piel
para una suave depilación.

La depilación mediante Roll-on nos proporciona unos excelentes resultados. Gracias al 
tipo de resinas con las que se fabrica puede utilizarse a mayor temperatura que la cera 
de baja fusión, pero al aplicarse con una tira más fina se enfría de forma casi inmediata y 
el calor no llega a percibirse. Se retira fácilmente con bandas higiénicas STARPIL.

· Caja de 20 recambios de 110 g
Escoge el que mejor se adapte al tipo de pelo y piel de tus clientes: cristalinos, cremo-
sos, ultra cremosos, con pigmentos irisados, perfumados, etc.

SISTEMA
roll-on

RECAMBIOS
roll-on

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

Preparación

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

20 minutos

· Cera

Zona de tratamiento Material complementario

Labio superior*
Cejas
Pecho
Abdomen

Brazos
Espalda 
Piernas
Pie*

* Roll-on facial

Bandas
Calentador roll-on
Cosmética depilatoria
Guantes
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Preparación

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

20 minutos

· Cera

Material complementario

Espátula
Fundidor de cera
Cosmética depilatoria
Guantes

Zona de tratamiento

Labio sup.
Cejas
Pecho
Abdomen

Bikini
Pubis
Pie

Brazos 
Axila
Espalda 
Piernas

Elaboradas con cera de abeja y colofonias de altísima calidad, son muy efectivas porque 
se adhieren perfectamente a la piel y ablandan el poro para favorecer la extracción 
del pelo de raíz, retardando su aparición. Algunas incorporan dióxido de titanio que 
proporciona una consistencia más elástica y cremosa a temperatura ambiente con un 
punto de fusión más bajo.

· Bolsa 1 kg (pastillas)  · Tarro de 600 g (perlas)
Escoge la que mejor se adapte en función de su elasticidad, al tipo de pelo y piel de tus 
clientes: transparentes, elásticas, con color, perfumadas, etc.

Todas las ceras STARPIL son aptas para cualquier zona del cuerpo en función de las 
preferencias del cliente o la profesional. Las ceras indicadas representan una recomen-
dación estándar, pudiendo sustituirse por otras.

FORMATO
pastillas 

     /perlas

RECOMENDACIÓN

CERA
baja

fusión

Un punto de fusión y miel a más baja temperatura

CERA  baja fusión

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

CRISTALINAS
Transparentes o semitransparentes, de textura fluida,
fuerte arranque y rápido secado 

3010210001 - NATURAL 3AB
3010230001 - NATURAL 3AB Perlas
Ligera y cristalina con fuerte adherencia y arranque.

3010202001 - AZUL 2AB
3010232002 - AZUL 2AB Perlas
3010203001 - AZUL EXTRA 3AB
Ligera y cristalina apta para cualquier zona del cuerpo. 

3010215001 - VEGETAL 2AB
3010216001 - VEGETAL 3AB
3010238001 - VEGETAL 3AB Perlas
Ligera y cristalina apta para cualquier zona del cuerpo.

CREMOSAS PLUS TOTAL con Dióxido de Titanio
Muy elásticas, de textura densa y aterciopelada con perfecto 
arranque pero muy suaves en la piel

3010214001 - ROSA 4AB
3010231001 - ROSA 4AB Perlas
Extra cremosa y suave con una excelente adherencia
incluso al pelo más fino.

3010208002 - MARFIL 5AB
De suave retirada, deja la piel hidratada.

CREMOSAS PLUS
Flexibles y elásticas, favorecen la aplicación y retirada
de forma suave y poco agresiva para la piel

3010211001 - ORO 5AB
Con partículas doradas que mantienen más baja
la temperatura.

con Dióxido de Titanio
3010204001 - CHOCOTHERAPY 5AB
3010241001 - CHOCOTHERAPY 5AB Perlas
Depilación suave, deja la piel ligeramente perfumada.

3010217001 - VINOTHERAPY 5AB
De intenso color, proporciona una depilación suave
dejando la piel ligeramente perfumada.

3010206001 - MALVA 5AB
De intenso color, es ideal para el pelo del hombre
por su gran poder de arranque.

• PERFECTA ADHERENCIA
• PERFECTA EXTENSIBILIDAD
• MÁXIMA ELASTICIDAD
• ABLANDA EL PORO 
• EXCELENTE ARRANQUE
• RETARDA LA APARICIÓN   
DEL PELO

CERA EN PASTILLAS

Además

• EXCELENTE ELASTICIDAD 
• MEJOR DOSIFICACIÓN
• RÁPIDA FUSIÓN

• ALTO RENDIMIENTO
• GRAN VARIEDAD

CERA EN PERLAS

Beneficios
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Un nuevo concepto de depilación 
Premium más respetuoso con la piel

Novedoso tratamiento de depilación, fruto de la investigación
e innovación, con activos neurosensoriales que ayudan
a recuperar la piel significativamente después de la depilación. 
Además, son totalmente libres de colofonias, parabenos, 
colorantes y perfumes.

LÍNEA PREMIUM

• EXCELENTE RECUPERADOR, 
REPARADOR E HIDRATANTE

• AUMENTA EL UMBRAL   
DE TOLERANCIA AL DOLOR

• REDUCE LA POSIBILIDAD  
DE REACCIONES EN LA PIEL

• EFECTO REESTRUCTURANTE  
INMEDIATO

• ELIMINA EL PELO DE RAÍZ
• RETIRA INCLUSO EL PELO 
MÁS CORTO SIN AGREDIR 
LA PIEL

• ALIVIA Y CALMA

El secreto de esta línea que mima y cuida la piel son sus principios activos de origen 
natural que, procedentes del aceite de Tamanu y otros activos neurosensoriales, 
contienen propiedades especiales que actúan sobre la piel y hacen que ésta se recupere 
con mayor rapidez que en una depilación normal. 

· Roll-on: Caja de 20 recambios de 110 g
· Cera de baja fusión: Caja de 1 kg (pastillas)
· Cera liposoluble templada en lata: Lata 400 ml (Ø 93)
· Cosmética depilatoria: Frasco y Tarro de 200 ml  

LÍNEA
StarSoft

FORMATOS
StarSoft Testados

DERMATOLÓGICAMENTE

TODOS LOS
PRODUCTOS ESTÁN

COSMÉTICA DEPILATORIA DE NUEVA GENERACIÓN CON ACTIVOS NEUROSENSORIALES
Para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles o para zonas susceptibles de irritación 

3010601003 - ACEITE POST EPIL 200 ml
Elimina los restos de cera y ayuda a recuperar la piel después de la 
depilación gracias a los activos naturales que contiene.
Modo de empleo: Aplicar mediante movimientos circulares ascen-
dentes sobre la piel tras la depilación.

3010603002 - CREMA ÁCIDA POST EPIL 200 ml
Ayuda a reestructurar y recuperar el pH de la piel inmediatamente 
después de la depilación. Ideal en zonas más susceptibles de 
irritación como axilas, ingles, cejas, labio superior, etc.
Modo de empleo: Aplicar con un ligero masaje después de 
eliminar los residuos de cera de la zona depilada.

3010605002 - GEL PREPIL HIDRATANTE  200 ml
Su potente efecto hidratante, los activos Neurosensoriales y 
el aceite de Tamanu con los que está formulado le proporciona 
la capacidad de proteger, aliviar y calmar la piel con un efecto 
reestructurante inmediato. 
Modo de empleo: Aplicar antes de la depilación efectuando un 
ligero masaje.

3010604002 - EMULSIÓN POST EPIL 200 ml
Proporciona excelentes  efectos  tonificantes  y  antioxidantes. Con 
efecto reestructurante inmediato, reduce las reacciones y picazón, 
aliviando la sensación de dolor. 
Modo de empleo: Aplicar después de la depilación, con la zona 
limpia de residuos de cera, realizando un ligero masaje.

ROLL-ON
Caja de 20 recambios de 110 g

3010160001 - ROLL-ON STARSOFT
Formulado sin colofonia, parabenos, colorantes y perfumes.

3010160002 - ROLL-ON STARSOFT WHITE 
Incorpora dióxido de titanio en su fórmula, manteniendo todos 
sus principios activos originales, para mejorar la aplicación sobre 
la piel y proporcionar más suavidad al retirar la cera.

CERA DE BAJA FUSIÓN
Pastillas en caja de 1 kg

3010237002 - CERA BAJA FUSIÓN STARSOFT
Ideal para zonas pequeñas como axilas, ingles, cejas, labio 
superior, etc.

CERA LIPOSOLUBLE TEMPLADA EN LATA
Lata 400 ml D93

3010338001 - CERA EN LATA STARSOFT
Su temperatura de aplicación templada es idónea para piernas 
cansadas o con problemas circulatorios.

Beneficios

Los productos depilatorios StarSoft y el protocolo de aplicación están especialmente concebidos para reducir de manera significativa las reacciones de la piel después de la depilación 
en todo tipo de pieles, produciendo un efecto reestructurante inmediato, no obstante el tiempo de recuperación de cada piel puede variar en función de sus condiciones y tipología.

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

Cualquier zona del cuerpo
Facial
Corporal*

Espátulas
Bandas
Guantes

Calentador roll-on
Calentador lata
Fundidor cera
Cosmética depilatoria

* Ideal zonas sensibles

Preparación

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

20 minutos

· Roll-on
· Cera

Zona de tratamiento Material complementario

El placer de la depilación

· El tratamiento de depilación  
más respetuoso con tu piel

· Minimiza la sensación de dolor
· Efecto reestructurante inmediato
· Reduce la aparición de rojeces
· Retira el pelo más corto
· Gran poder hidratante

8
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FORMATOS perlas/pastillas

De un solo uso, semisólida
a temperatura ambiente

CERA  liposoluble
templada en lata

Densa y aterciopelada con perfecto arranque 
pero muy suave en la piel

CERA  elástica
sin bandas

Elaboradas a partir de derivados de Colofonia (resina de pino) y aceites vegetales, su 
textura es muy adherente y no se seca por lo que debe retirarse con bandas higiénicas 
STARPIL. Su temperatura de aplicación templada es idónea para piernas cansadas o 
con problemas circulatorios. 

Zona de tratamiento

Pecho
Abdomen
Brazos

Piernas
Espalda

FORMATO lata · Lata 800 ml (Ø 93).   · Lata 500 ml (Ø 93). · Caja 1 kg (pastillas)  ·  Tarro 600 g (perlas)  ·  Doypack 2,2 / 4,5 kg (perlas)

CRISTALINAS
Transparentes o semitransparentes, de textura fluida y fuerte arranque
De un solo uso. Gran rendimiento

3010306002 - NATURAL 800 ml
3010306001 - NATURAL 500 ml
Su excelente combinación de resinas de pino la 
hacen idónea para una perfecta depilación.

3010302002 - AZUL 800 ml
3010302001 - AZUL 500 ml
Apto para todas las zonas, incluso las más sensibles.

3010308002 - ORO 800 ml
3010308001 - ORO 500 ml
Con partículas doradas que mantienen más baja la 
temperatura.

La cera elástica es una fórmula de varias materias primas con distintos puntos de fusión, 
donde la presencia de polímeros facilita la aplicación de una capa muy fina, elástica y 
flexible sin que la cera se cuartee al arrancarla.

CERA
elástica

sin bandas

CERA
liposoluble
templada

CERA ELÁSTICA
Indicada para todo tipo de pieles y zonas del cuerpo, especialmente las más delicadas

3010229001
- AZUL EN PASTILLAS 1 kg
Suave y elástica para aplicar 
a baja temperatura. Ideal 
para la zona bikini. Perfecta 
dosificación y almacenaje. 
Ideal para zonas grandes 
como piernas, espalda o 
pecho.

* Perlas 600g: Mejor dosificación y rápida fusión.
 Ideal para zonas pequeñas y delicadas, especialmente uso facial.

3010242002 - AZUL EN PERLAS 600 g *
3010242005 - AZUL EN PERLAS 2,2 kg
3010242006 - AZUL EN PERLAS 4,5 kg

3010244002 - ROSA EN PERLAS 600 g *
3010244004 - ROSA EN PERLAS 2,2 kg
3010244005 - ROSA EN PERLAS 4,5 kg

3010255002 - NEGRA EN PERLAS 600 g *
3010255003 - NEGRA EN PERLAS 2,2 Kg
3010255004 - NEGRA EN PERLAS 4,5 Kg

Zona de tratamiento

Labio sup.
Cejas
Pecho
Abdomen

Brazos 
Axila
Espalda 
Piernas

Bikini
Pubis
Pie

Material complementario

Espátula
Fundidor de cera
Cosmética depilatoria
Guantes

Material complementario

Espátula
Bandas
Calentador de latas
Cosmética depilatoria

Guantes

Preparación Preparación

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

20 minutos

· Cera

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

20 minutos

· Cera

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación 
dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación 
dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

• HIGIÉNICO
• DE UN SOLO USO
• FÁCIL APLICACIÓN
• NO SE SECA
• GRAN PODER DE 
ADHERENCIA Y ARRANQUE

• IDEAL PARA ZONAS 
PEQUEÑAS 

Beneficios

• PERFECTA DOSIFICACIÓN  
Y RÁPIDA FUSIÓN

• PERFECTO ARRANQUE
• ELIMINA HASTA EL PELO MÁS 
CORTO DE RAÍZ SIN ROMPERLO

• PERMITE APLICAR UNA CAPA 
MUY FINA

• TIRÓN SUAVE
• TIEMPO DE SECADO MENOR 
PERO SIEMPRE FLEXIBLE

Beneficios

10
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La Técnica Swinging está especialmente desarrollada para envolver totalmente el pelo, 
permitiendo eliminarlo de manera fácil con una sola aplicación, evitando irritar zonas 
sensibles que por su irregularidad generalmente requieren de más pasadas para eliminar 
la totalidad del pelo. Indicada especialmente para ingles y axilas.

· Roll-on: Caja de 20 recambios de 110 g
· Ceras de baja fusión: Caja de 1 kg (pastillas)
· Bolsa Doypack 1 kg (perlas)

TÉCNICA
Swinging

FORMATOS
CoralWax

• PERFECTA DOSIFICACIÓN   
Y RÁPIDA FUSIÓN

• EL POLVO DE CORAL  
AYUDA A UNIFICAR 
Y MEJORAR EL TONO 
DE LA PIEL APORTANDO 
LUMINOSIDAD

• DEPILACIÓN SUAVE 
PERO EFECTIVA

• PARA CUALQUIER 
ZONA DEL CUERPO 
ESPECIALMENTE ZONAS 
PEQUEÑAS E IRREGULARES 
COMO INGLES Y AXILAS

• TÉCNICA SWINGING  
QUE MINIMIZA LA 
SENSACIÓN DE DOLOR

La exquisita depilación del
Coral Mediterráneo para la piel 

CERA DE BAJA FUSIÓN
Pastillas en caja de 1 kg

3010256001 - CORAL WAX PASTILLAS
La cera de abejas y los pigmentos de su fórmula   
favorecen la aplicación a una temperatura más baja.

DOYPACK
Perlas en bolsa de 1 kg

3010257001 - CORAL WAX DOYPACK EN PERLAS 1 kg 
Formato perlas para una perfecta dosificación en cualquier  
tipo de calentador.

ROLL-ON
Caja de 20 recambios de 110 g

3010159001 - ROLL-ON CORAL
Cristalino, con gran poder de arranque.
Perfume y pigmento muy agradable.

Textura elástica formulada para depilar mediante
 la exclusiva técnica Swinging (péndulo)

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

Beneficios

Exclusiva técnica Swinging

· Suave
· Efectivo arranque
· Muy elástica
· Especial zonas delicadas
· Sin colofonias

Preparación

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

Zona de tratamiento

Labio sup.
Cejas
Pecho
Abdomen

Brazos 
Axila
Espalda 
Piernas

Bikini
Pubis
Pie

20 minutos

· Cera

Material complementario

Espátula
Fundidor de cera
Cosmética depilatoria
GuantesCoral wax

12
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Bienestar y belleza antes y después de la depilación

La Cosmética Depilatoria Starpil está elaborada con los mejores principios activos 
de origen natural que preparan e hidratan la piel para una perfecta depilación, con 
excelentes resultados que ayudan además a retrasar el crecimiento del pelo.

· Frascos con dosificador 125 ml (Hair Puller) / 200 ml (Mousse) / 200/500 ml (Gel, 
Aceite, Emulsión) / 1.000 ml (Aceite “formato ahorro”) ·  Ampollas 10 ml (Postepil x 
10 uds.) · Tarro 200 ml (Crema ácida) ·  Sachet 15 ml (Brazilian Waxing Mask).

FORMATOS
Cosmética
depilatoria

ACTIVOS 
NATURALES
Beneficiosos
para la piel

GAMA
Cosmética
depilatoria

• PREPARA 
• HIDRATA
• HIGIENIZA
• PREVIENE EL PELO ENQUISTADO 
• RETARDA LA APARICIÓN DEL PELO

Cosmética
 depilatoria

¿Sabías que ...

• APLICANDO PRODUCTOS PRE DEPILATORIOS   
SE REDUCIRÁ LA SENSACIÓN DE DOLOR   
DURANTE LA DEPILACIÓN

• CON EL ACEITE POST EPIL, LA ELIMINACIÓN DE RESTOS 
DE CERA SE PUEDE TRANSFORMAR EN UN GRATO MASAJE 

• HAIR PULLER REDUCE EN UN 80% EL ENQUISTAMIENTO  
DEL PELO

EXTRACTOS DE 
HAMAMELIS Y MELÓN:
antioxidantes, suavizantes 
e hidratantes

MENTOL: 
descongestivo

CENTELLA ASIÁTICA: 
tonificante

ALFA-BISABOLOL: 
calmante

ACEITES DE ROMERO, 
ÁRBOL DE TÉ Y OLIVA:
hidratantes y emolientes

ALCANFOR:
refrescante

UREA Y ALANTOÍNA:
hidratantes y emolientes

SAW PALMETTO:
efecto retardador

Material complementario

Guantes

Zona de tratamiento

Facial
Corporal

Preparación

5 minutos

· Prepil

5 minutos

· Post epil

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

Beneficios

3010605005 - GEL PREPIL 200 ml
3010605001 - GEL PREPIL 500 ml
Textura fresca y ligera. Prepara y limpia la piel antes de la depilación, 
facilita la extracción del pelo, hidrata y suaviza eliminando la 
sequedad de la piel y aliviando la sensación de dolor.
Uso: siempre antes de la depilación.
Principales activos: Mentol, Bisabolol, Aceite árbol de té, aceite de 
Romero, agua de Hamamelis, extracto de Manzanilla. 

3010601007 - ACEITE POST EPIL 200 ml
3010601001 - ACEITE POST EPIL 500 ml
Elimina los restos de cera dejando la piel perfectamente suave e 
hidratada. Tonifica y proporciona firmeza.
Uso: siempre después de la depilación.
Principales activos: Retinol, aceite de Rosa Mosqueta, Tocoferol, 
Aceite árbol de té, aceite de Romero, vitamina F, aceite de Oliva.

3010607001 - MOUSSE RETARDANTE POST EPIL 200 ml
Agradable textura mousse que se extiende y absorbe fácilmente 
proporcionando una excelente sensación de frescor. No graso 
con efectos tonificantes. Aporta una perfecta hidratación a la piel, 
retardando el crecimiento del pelo.
Uso: después de la depilación y como mantenimiento en casa a 
diario. Recomendado como tratamiento retardante y regenerante 
después de la depilación con aparatología (láser).
Principales activos: extracto de Melón, extracto de Centella 
Asiática, aceite esencial de Canela y extractos vegetales.

3010604006 - EMULSIÓN POST EPIL RETARDARTE 200 ml
3010604001 - EMULSIÓN POST EPIL RETARDARTE 500 ml
Con triple efecto, hidratante, higienizante y retardante, proporciona 
además excelentes efectos tonificantes y antioxidantes. El extracto 
de Melón aporta a la piel un generoso cóctel de vitaminas, minerales 
y carotenos.
Uso: siempre después de la depilación.
Principales activos: extracto de Melón, extracto de Centella 
Asiática, aceite esencial de Canela y extractos vegetales.

3010602003 - AMPOLLAS POST EPIL 10x10 ml
Tienen propiedades hidratantes que suavizan la piel y retardan el 
crecimiento del pelo, espaciando el tiempo de la depilación.

Uso: siempre después de la depilación, antes de cualquier producto 
post-depilatorio.
Principales activos: Extracto de Melón, extracto de Centella 
Asiática, Lauryl isoquinolinium Bromide y aceite esencial de Canela.

3010603001 - CREMA ÁCIDA POST EPIL 200 ml
Reequilibrante del PH. Gracias al extracto de avena restaura los 
niveles de humedad de la piel, hidratando y aliviando las posibles 
alteraciones sufridas durante la depilación. Indicada para todo tipo 
de pieles incluso las más sensibles.
Uso: después de la depilación, para recuperar la piel. 
Recomendado en cabina como producto post-depilación con 
láser o fotodepilación. También en tratamientos faciales para 
reducir rojeces después de la extracción.
Principales activos: Mentol, Alantoína, aceite de Oliva y extracto 
de Avena.

3010606002 - HAIR PULLER  125 ml
Presentación expositor 12 unidades x 125 ml o individual.
Solución para la prevención del pelo enquistado. Elimina el pelo bajo 
la piel, tonifica la epidermis y la protege contra agentes ambientales 
externos.
Uso: frecuente, incluso a diario. Aplicar 24 horas después de la 
depilación.
Principales activos: Urea y ácido Salicílico.

3010612001 - BRAZILIAN WAXING MASK - UNISEX SACHET 15 ml
Mascarilla de tejido suave, hidratante y desensibilizante, que gracias 
a componentes activos como el extracto de manzanilla, Aloe Vera, 
agua de hamamelis, agua de Lavanda y ácido hialurónico, ayuda a 
calmar, suavizar, hidratar y recuperar la piel más sensibles en zonas 
íntimas después de la depilación.
Uso: extraer la mascarilla impregnada del sobre desdoblándola 
totalmente y aplicar sobre la zona del pubis durante 10-15 minutos, 
posteriormente retirar y desechar.

3010601002 - ACEITE POST EPIL 1000 ml (Formato ahorro)
Hidrata y elimina los restos de cera.
Uso: siempre después de la depilación.
Principal activo: Vitamina E.

14



VID
EO

 · P
ar

afi
note

ra
pia

Termoterapia para hidratar, nutrir, reparar y proteger la piel

• HIDRATA EN PROFUNDIDAD
• MEJORA NOTABLEMENTE EL ASPECTO 
DE LA PIEL

• ELASTIZA LA PIEL 
• MEJORA LA MICRO CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA

• FAVORECE LA ABSORCIÓN DE 
ACTIVOS

• AYUDA A ELIMINAR LÍQUIDOS Y 
TOXINAS

• MEJORA LAS CONTRACTURAS Y 
FACILITA EL MASAJE

• CALMA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

Beneficios

Parafinoterapia

• HIGIENE DE LAS ZONAS A TRATAR 
CON MOUSSE LIMPIADOR

• EXFOLIACIÓN CON EXFOLIANTE 
VOLCÁNICO 

• MASAJE CON LOCIÓN HIDRATANTE   
Y CREMA DE MASAJE

• ENVOLTURA CON LA PARAFINA ESCOGIDA
• PROTECCIÓN CON CREMA DE MASAJE

La termoterapia a base de Parafina es un tratamiento muy natural que humecta las 
capas profundas de la piel ayudando a hidratarla, nutrirla y rejuvenecerla. Este proceso 
de hidratación extra se produce porque la parafina crea un efecto oclusivo para que 
la humedad de la piel no se evapore y se deposite en las capas más profundas de la 
piel, lo que evita la deshidratación transepidérmica.

· Caja de 24 bandejas de 500 g (Parafinas)  · Tarro de 200 ml (Exfoliante volcánico)  
· Frasco con dosificador 125 ml (Loción hidratante) y 200 ml (Mousse limpiador).

GAMA
Parafinoterapia

FORMATOS
Parafinoterapia

PARAFINAS EN BANDEJA de 500 g KIT PARAFINA

COMPLEMENTOS

COSMÉTICA PARAFINA

   3011205001 - KIT DE PARAFINA NARANJA · MELOCOTÓN
   La solución completa para un excelente tratamiento de parafina 

CONTENIDO
• 1 Fundidor de Parafina de 3 kg
• 3 kg de Parafina Naranja · Melocotón (6 bandejas de 500 g)
• 1 Loción hidratante 125 ml
• 1 Mousse limpiador 200 ml
• 1 Exfoliante volcánico 200 ml
• 2 Manoplas de rizo
• 2 Pies de rizo
• 100 Bolsas de plástico

  3001000009 - Manopla de rizo (2 ud)

  3001000010 - Pie de rizo (2 uds)
 
  3000000013 - Bolsas de plástico (100 uds)

Material complementario

Bolsas de plástico / Pie
Manopla de rizo / Guantes
Cosmética parafina
Fundidor de parafina

Zona de tratamiento

Manos
Pies
Caderas

Piernas
Nuca
Espalda

Tratamiento

5 minutos

· Cosmética     
  depilatoria

50 minutos

· Parafina

“Zona de tratamiento” sugerida. La elección del sistema de depilación dependerá del diagnóstico previo de la zona a depilar.

Tratamiento

3010703001 - EXFOLIANTE VOLCÁNICO 200 ml
Potente exfoliante natural, enriquecido con partículas de Piedra 
Pómez, que elimina las células muertas, rugosidades y durezas. 
Las partículas de Piedra Pómez (Pumice), proporcionan un 
suave efecto peeling, el resultado es una piel más fina y lisa para 
un tratamiento hidratante a base de parafina.
Uso: pies (talones), manos (nudillos), codos y rodillas.
Principales activos: extracto de Aloe Vera, ceramidas de aceite 
de Jojoba, Glicerina y partículas de Piedra Pómez.

3010701001 - LOCIÓN HIDRATANTE 125 ml
Emulsión líquida ultra hidratante y neutralizadora de olores. Se 
absorbe rápidamente actuando allí donde se necesita, sin dejar 
residuo graso.
Uso: antes del tratamiento con parafina y de uso en casa.
Principales activos: azúcares hidratantes, vitaminas A-E, 
Omega 3-6.

3010702001 - MOUSSE LIMPIADOR 200 ml
Agradable mousse de textura ligera con agentes limpiadores. 
Con extracto de Aloe Vera que protege y repara la piel dañada, 
hidratándola. 
Uso: es ideal para manos y pies en continuo contacto con 
agentes externos.
Principales activos: extracto de Aloe Vera y agentes 
limpiadores.

3011203001 - PARAFINA MENTA · MONOÏ DE TAHITÍ
Tratamiento restaurador-tonificador de la piel de manos y pies.
El Monoï de Tahití equilibra el manto hidrolipídico natural de la 
piel, la vuelve más elástica y proporciona una gran capacidad 
para retener la humedad. Gracias al aceite de Menta tonifica y 
refresca la piel.

3011204001 - PARAFINA NARANJA · MELOCOTÓN
Tratamiento nutritivo-protector de la piel de manos y pies.
Rica en Carotenos, tiene importantes propiedades antioxidantes. 
Es un tratamiento ideal para pieles maduras y deshidratadas.

3011201001 - PARAFINA BLANCA · MANTECA DE KARITÉ
Tratamiento antioxidante.
La manteca de Karité es uno de los mejores hidratantes y 
emolientes por excelencia. Proporciona bienestar y protección 
a la piel.

3011202001 - PARAFINA CHOCOLATE
Tratamiento hidratante.
El Cacao, gracias a sus propiedades antioxidantes e hidratantes, 
proporciona una luminosidad excepcional a la piel. Adecuado 
para tratamientos de extrema sequedad.
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3010409010
FUNDIDOR DE CERA
2.500 ml
Rápido calentamiento 
Temperatura variable de 45-105°C
Indicador de funcionamiento

Medidas: 303 x 250 x 214 mm 
Potencia: 350w (220/240v - 50/60Hz)

3010409001
FUNDIDOR DE CERA   (Bajo pedido)
Carcasa metálica pintada 
Cubeta de aluminio 
10 litros 

Medidas: 560 x 200/293 x 296 mm 
Potencia: 900w (220v - 50Hz)

Óptimo resultado y rendimiento para ceras y parafinas

Aparatología
CALENTADORES ROLL-ON

FUNDIDORES CERA CALIENTE

CALENTADOR LATAS

3010400035 
CONJUNTO DUPLO BASIC
2 Calentadores 
1 Base conectora con cable

3010400036
CONJUNTO TRIPLE BASIC
3 Calentadores 
1 Base conectora con cable

3010400018 
CALENTADOR ERGONÓMICO 
ROLL-ON DUPLO*
2 Calentadores 
1 Base conectora con cable

3010401002
CALENTADOR ROLL-ON C/TERMOSTATO 
Rápido calentamiento
Temperatura variable de 30-105°C
Visor digital de temperatura en ºC

Potencia: 40w (110/220v 220/240v - 50/60hz)

3010400022
CALENTADOR ERGONÓMICO 
ROLL-ON TRIPLE*
3 Calentadores 
1 Base conectora con cable

3000400001
CALENTADOR ECONÓMICO 
ERGONÓMICO
1 Calentador
1 Cable

En los modelos indicados: 
*  El modo I mantiene la cera fundida a temperatura más baja 

para mantener el aparato en reposo entre depilaciones. 
 El modo II permite un calentamiento más rápido de la cera 

para una perfecta depilación.

Para un óptimo resultado de los tratamientos depilatorios STARPIL se recomienda 
utilizar solo aparatos de nuestra marca que se ajustan perfectamente a los tiempos 
de calentamiento y proporcionan una aplicación y rendimiento perfecto de las 
ceras y parafinas. 

RECOMENDACIÓN

3010400037
FUNDIDOR DE CERA BASIC
Carcasa de plástico 
250 ml

Medidas: 140 x 140 x 152 mm 
Potencia: 90w (230v - 50Hz)

3010409007
FUNDIDOR DE CERA FACIAL
200 ml
Rápido calentamiento  
Temperatura variable de 45-90°C
Indicador de funcionamiento 
Compacto 

Medidas: 116 x 116 x 147 mm
Potencia: 40w (110/220v 220/240v - 50/60Hz)

3010409008
FUNDIDOR DE CERA
500 ml
Rápido calentamiento
Temperatura variable de 45-105°C
Indicador de funcionamiento 
Cazo interior adicional con asa

Medidas: 213 x 200 x 169 mm
Potencia: 150w (220/240v - 50/60Hz)

3010409009
FUNDIDOR DE CERA
500 ml + 500 ml
Rápido calentamiento
Temperatura variable de 45-105°C
Indicador de funcionamiento 
Cazo interior adicional con asa
2 fusores con termostato independiente

Medidas: 350 x 195 x 195 mm
Potencia: 300w (220/240v - 50/60Hz)

3010408005 
CALENTADOR DE LATAS
500 ml
Rápido calentamiento
Temperatura variable de 45-105°C
Indicador de funcionamiento 

Medidas: 180 x 180 x 160 mm 
Potencia: 200w (220/240v - 50/60Hz)

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 
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CALENTADORES LATAS / CERA CALIENTE

3000400017 
CALENTADOR ANÓNIMO
Carcasa de plástico 
400 ml · 500 ml · 800 ml

Medidas: 230 x 220 mm
Potencia: 135w (230v - 50Hz)

3010400038
CALENTADOR BASIC 
Carcasa de plástico 
400 ml · 500 ml 

Medidas: 215 x 215 x 170 mm 
Potencia: 110w (230v - 50Hz)

3010400039
CALENTADOR BASIC 
Carcasa de plástico 
800 ml · 1.000 ml

Medidas: 215 x 215 x 195 mm 
Potencia: 175w (230v - 50Hz)

COMPLEMENTOS
Espátulas aplicadoras de cera en madera de una sola pieza y desechables para uso corporal y facial

3000000004 - Espátula corporal grande 25 cm · 5 uds
3000000005 - Espátula corporal mediana 20 cm · 5 uds
3000000006 - Espátula corporal pequeña 15,5 cm · 5 uds
3000000007 - Espátula corporal latas 15 cm · 5 uds
3000000009 - Espátula facial termo sensible 10 cm · 5 uds
3001301004 - Espátula facial 14 cm · 50 uds
3001000008 - Bolsa de espátulas 15 cm · 100 uds
3001301005 - Espátula facial cejas 9 cm · bolsa 100 uds

KITS DEPILACIÓN
Los Kits de Sistema Roll-on están concebidos y fabricados para proporcionar la mejor depilación profesional

3010400015
KIT DUPLO STARPIL 

Contenido:
• 1 Calentador ergonómico Roll-on duplo
• 1 Aceite post epil 500 ml
• 200 Bandas higiénicas Starpil rosa
• 7 Recambios Roll-on variados
• 1 Recambio Roll-on facial

Otros KITS:
Consulte otros kits de depilación de reposición
(Sin calentador)

OTROS COMPLEMENTOS

3000000001 - Limpiador cítrico 500 ml
Elimina los restos de cera de los aparatos, garantizando una total limpieza.

3000300002 - Círculos protectores 50 unidades.
Protege el fusor/calentador de restos de cera.

3031002013 - Folio de plástico especial para fundir cera baja fusión · 100 unidades.

STARPIL no garantiza los resultados en combinación con productos o aparatos 
de otras marcas.RECOMENDACIÓN

BANDAS HIGIÉNICAS
Elaboradas con celulosa de alta calidad

3010900002 - Banda higiénica calidad rosa · 200 uds
3010900005 - Banda higiénica basic · 200 uds
3010900006 - Banda higiénica basic · 100 uds
3010900008 - Rollo banda higiénica basic · 100 metros

• Resistentes y duraderas
• Ideales para cualquier zona del cuerpo
• Garantizan una depilación limpia, precisa y duradera
• Aguantan hasta 10 pasadas manteniendo un perfecto arranque

FUNDIDOR PARAFINA
Con panel de control digital

3010410003
FUNDIDOR DE PARAFINA
3.000 ml

Características:
• Temperatura variable 65°C
• Indicador de funcionamiento 
• Visor digital de temperatura en ºC

Medidas: Medidas: 368 x 223 x 200 mm
Potencia: 200w (220/240v - 50Hz)

Nuevo 

20



DEPILACIÓN Recomendamos al profesional realizar un diagnóstico previo de la zona a depilar, para seleccionar la cera 
que mejor se adapte a las condiciones de cada piel. En caso de descamación o pieles muy secas y/o 
bronceadas, se recomienda depilar con ceras más cremosas que contengan dióxido de titanio.

C U A D R O  O R I E N T A T I V O  D E  C E R A S  A  U T I L I Z A R

para ellas y ellos

BIKINI
Y PUBIS

BRAZOS

Roll-on / Lata
Cristalinos, Cremosos,
Ultra cremosos,
Pigmentos Irisados.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, 
Cremosas Plus, StarSoft, 
Coral, Blue film, Pink film.

Roll-on / Lata
Cristalinos, Cremosos,
Ultra cremosos,
Pigmentos Irisados.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, 
Cremosas Plus, StarSoft, 
Coral, Blue film, Pink film.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, Cremosas Plus, 
StarSoft, Coral, Blue film, Pink film.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, Cremosas Plus, 
StarSoft, Coral, Blue film, Pink film.

Roll-on
Facial.

ESPALDA

AXILA

CARA

PECHO Y 
ABDOMEN

PIE

PIERNAS

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, 
Cremosas Plus, StarSoft, 
Coral, Blue film, Pink film.

Roll-on / Lata
Cristalinos, Cremosos,
Ultra cremosos,
Pigmentos Irisados.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, 
Cremosas Plus, StarSoft, 
Coral, Blue film, Pink film.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, Cremosas Plus, 
StarSoft, Coral, Blue film, Pink film.

Roll-on 
Facial.

EMPEINE
DEDOS

Roll-on / Lata
Cristalinos, Cremosos, Ultra cremosos,
Pigmentos Irisados.

Cera baja fusión
Cristalinas, Cremosas, Cremosas Plus, 
StarSoft, Coral, Blue film, Pink film.

La depilación es uno de los principales tratamientos para mantener la belleza de nuestro cuerpo, ya que además de eliminar el 
pelo nos ayuda a preparar la piel para otros cuidados, por eso es primordial ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y 
protocolos de aplicación.

NORMAL
/ JOVEN SECA DESHIDRATADA SENSIBLE HIPERSENSIBLE

 / REACTIVA
PROBLEMAS 

CIRCULATORIOS
ARAÑAS 

VASCULARES
PIERNAS 

CANSADAS BRONCEADA

AZUL •
ROSA • • • • • • • • •

CHOCOTHERAPY • • • • • • • • •
VINOTHERAPY • • • • • • • • •

ALGAS •
NATURAL •
CARROT • • • • • • • • •

ALOE VERA • • • •
MANGO • • • •

ACEITE DE OLIVA •
FRUTAS del BOSQUE • • • •

GOLD • • • •
ARGÁN • • • • • • • • •

CREAMY PINK • • • • • • • • •
CAPUCCINO • • • • • • • • •

SANDÍA •
COTTON • • • • • • • • •

  PROPIEDADES Roll-on  

NORMAL
/ JOVEN SECA DESHIDRATADA SENSIBLE HIPERSENSIBLE

/ REACTIVA
PROBLEMAS 

CIRCULATORIOS
ARAÑAS 

VASCULARES
PIERNAS 

CANSADAS BRONCEADA

AZUL 2AB • • • • •
VEGETAL 2AB • • • • •

CHOCOTHERAPY • • • • • • • • •
VINOTHERAPY • • • • • • • • •

NATURAL • • • • •
ROSA 4AB • • • • • • • • •
AZUL 3AB • • • • •

VEGETAL 3AB • • • • •
GOLD • • • • • • • • •

MALVA • • • • • • • • •

  PROPIEDADES Baja fusión  

FACIAL AXILAS INGLES PIERNAS ABDOMEN ESPALDA PECHO

GEL PREPIL • • • • • • •
CREMA ÁCIDA POST EPIL • • • • • • •

EMULSIÓN POST EPIL • • • • • • •
ACEITE POST EPIL • •

MOUSSE POST EPIL • • • • • • •
HAIR PULLER • • • • • • •

AMPOLLAS POST EPIL • • • • • • •

  PROPIEDADES Cosmética depilatoria  
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