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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 vello más corto
· Gran poder hidratante



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 ayuda a recuperar la piel significativamente después de la depilación

• Efecto reestructurante inmediato
• Elimina el vello de raíz
• Retira incluso el vello más corto
 sin agredir la piel
• Alivia y calma

  Beneficios:
• Excelente recuperador, 
 reparador e hidratante
• Disminuye la sensación de dolor
• Reduce la posibilidad 
 de reacciones en la piel

Zona de tratamiento

Cualquier zona del cuerpo

Ideal zonas sensibles:

Ingles
Axilas 
Rostro

El secreto de esta línea que mima y cuida la piel son sus principios activos de origen natural que, procedentes del aceite de Ta-
manu 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. Además las ceras Starsoft están totalmente libres de colofonias, parabenes, 
colorantes y perfumes.

Todos los productos StarSoft 
están Testados Dermatológicamente



Una línea integral para una suave depilación

Roll-on
Caja de 20 recambios de 110 g

Cera de baja fusión
Pastillas en bolsa de 1 kg

3010106001 - Formulado sin colofonia, parabenes, 
colorantes y perfumes.

· Con aceite de Tamanu y otros activos Neuro  
sensoriales que ayudan a aumentar el umbral   
de tolerancia de dolor

· Higiénico y de un solo uso
· Respetuoso con la piel
· Perfecto arranque incluso del vello más corto

Precio Profesional: 40,00 € (Caja 20 recambios)

3010237001 - Perfecto arranque incluso del vello 
más corto. Reduce las reacciones alérgicas. 

· Ideal para zonas pequeñas como axilas,   
 ingles, cejas, labio superior, etc
· Atenúa la sensación de dolor

Precio Profesional: 15,00 € (Bolsa de 1 kg)

Cosmética depilatoria de nueva generación con activos neurosensoriales
Para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles o para zonas susceptibles de irritación 

3010605002 - Gel Prepil Hidratante  200 ml
Su potente efecto hidratante, los activos Neurosensoriales y el aceite de Tamanu con los que está formulado le propor-
ciona 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.
Precio Profesional: 6,00 €/ud

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. Producto recomendado para el mantenimiento diario en casa.
Modo de empleo: Aplicar después de la depilación, con la zona limpia de residuos de cera, realizando un ligero masaje.
Precio Profesional: 6,00 €/ud / PVP:  12,00 €/ud

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 con-
tiene.
Modo de empleo: Aplicar mediante movimientos circulares ascendentes sobre la piel tras la depilación.
Precio Profesional: 6,00 €/ud

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 suscep-
tibles 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.
Precio Profesional: 6,00 €/ud

Bandas higiénicas
Elaboradas con celulosa de alta calidad

3010900009 - Bandas Higiénicas StarSoft · 200 ud
Resistentes y duraderas. Ideales para cualquier zona 
del cuerpo. Garantizan una depilación limpia y precisa 
aguantando hasta 10 pasadas manteniendo un 
perfecto arranque. 
Precio Profesional: 10,70 €/ud

3010000001 · Kit tratamiento StarSoft
2 Cajas de 20 recambios 
2 Bolsas de Cera baja fusión de 1 Kg
Bandas Higiénicas · 200 ud
1 Gel Prepil · 200 ml
1 Emulsión Post Epil · 200 ml
1 Aceite Post Epil · 200 ml
1 Crema Ácida · 200 ml
Precio Profesional: 144,70 €

IVA no incluido



Formación

StarSoft es un nuevo concepto de depilación, muy exclusivo y respetuoso con la piel, que precisa de una metodología especial 
para garantizar un exclusivo trato al cliente.

Este novedoso tratamiento potenciará la sensación de relajación y bienestar de nuestros clientes y favorecerá la obtención de 
unos óptimos resultados depilatorios a la vez que una piel suave, hidratada, cuidada y libre de rojeces.

Dirigido a: Centros de Estética y Spas que quieren ofrecer una depilación con valor añadido a sus clientes más exigentes.

Clientes: Todo tipo de piel, especialmente las más reactivas.

Requisitos: Para acceder a la formación Gratuita es necesario haber comprado el Kit de depilación StarSoft. 

Duración: 4 horas.

Contenido:  • Conocimiento técnico del origen de las reacciones en la piel
• Principales activos desensibilizantes y cómo actúan
• Beneficios del Tratamiento StarSoft
• Análisis de los costes del tratamiento 
• Enfoque comercial para argumentar la venta al cliente final
• Aprendizaje de terapias y todo lo necesario para conseguir 

el confort del cliente:
* Ambiente de cabina
* Materiales necesarios
* Preparación y acomodación del cliente
* Fases del tratamiento:

- Bienvenida
- Relajación
- Higiene
- Maniobras predepilatorias
- Depilación por zonas
- Hidratación
- Despedida



Material promocional

Display
60 x 84 cm

Adhesivo 
13 x 18 cm 

Display “Cuadro”
Formato vertical
60 cm de ancho
84 cm de alto
Cartón forrado de 1 cm grosor
Peana para suelo
Agujero colgador pared

Código: 4010000025

Adhesivo 
Formato vertical
13 cm de ancho
18 cm de alto
Impresión invertida para pegar por
dentro de cristal

Código: 4010000027  



Campaña publicidad
ESTHETIC WORLD

NUEVA ESTÉTICA

VIDA ESTÉTICA

· 16 inserciones de una página en prensa  
profesional 

· Presencia en redes sociales
· Banners webs especializadas

Campaña publicidad

Anuncio revistas

Formato vertical
Aprox DinA4
Variable según formato revista



T +34 977 130 057 · www.starpil.es


