EL RITUAL
DE LA BARBA
EL CUIDADO
DE LA PIEL

Spa.ce promueve Italian
Style en el mundo,
propone el estilo
de afeitar italiano,
evocando a través de
los nombres de sus
productos ciudades
Italianas más conocidas
a nivel internaciónal.

El hombre de hoy tiende a descubrir de nuevo
las prácticas y placeres olvidados por las última generaciones, como el ritual de afeitado
en la barbería del barrio, en la cual confiaban
casi todos los hombres. Hoy la práctica de afeitado es apreciada como un ritual cotidiano de
bienestar, más allá de la necesitad. Nace así,
con cuatro productos esenciales para el afeitado, la línea The Ritual de Spa.ce, la marca
que une en su definición los significados de
espacio y bienestar. The Ritual es una línea
esencial y completa dedicada al hombre que
propone un afeitado perfecto, ofrece soluciones para el cuidado de la barba para quien
quiere mantenerla, protege con atención la
piel masculina. The Ritual tiene fragancias
que sugieren las notas de alga parda, menta
fresca, especias en los extractos de té verde
y jengibre mientras los aceites preciosos de
argan, almendra y pepitas de uva ofrecen el
máximo placer sensorial. Un perfecto resumen
de estilo italiano, entre un refinado packaging
y preciosas texturas. La línea completa The Ritual incluye: Taormina Shaving Cream, Firenze After Shave Balm, Capri All-in-one
Beard Oil, Venezia Anti-age Face Cream.

FIRENZE
AFTER SHAVE
BALM
Una emulsión ligera
con el extracto
de menta para
una acción calmante
y antienrojecimiento.
Dona una inmediata
sensación de frescura
y comfort a la piel.
Uso
Aplicar en la piel después
de afeitar con un ligero
masaje hasta su competa
absorción.
Principios activos
Extracto de menta,
aceite de granada y agua
de albahaca para una
acción anti-enrojecimiento.
Envase con dispensador
100 ml./3,38 fl.oz.

TAORMINA
SHAVING CREAM
Una crema rica con extractos de té
verde y jengibre. Gracias a su textura
cremosa envuelve la barba, la hace
más suave y la prepara para un afeitado
preciso y profundo que deja la piel
agradablemente fresca, lisa y suave.
Uso
Masajear delicadamente antes de afeitar.
Principios activos
Alantoina, extractos de té verde y jengibre.
Envase 100 ml./3,38 fl.oz.

VENEZIA
ANTI-AGE
FACE CREAM
Crema ligera y al mismo
tiempo rica y sedosa.
Gracias al alga parda
(Pelvetia Caniculata)
rica en antioxidantes
estimula la producción
de colágeno y
acido hialurónico
reduciendo las arrugas
y proporcionando un
aspecto más relajado.
Dona hidratación y
comfort a la piel seca.
Uso
aplicar el producto cada
día después de lavar
la cara y masajear hasta
su completa absorción.
Principios activos
Alga parda, extractos
de té verde y jengibre.
Envase con dispensador
50 ml./1,69 fl.oz.

CAPRI
ALL-IN-ONE
BEARD OIL
Aceite con una refinada
combinación de aceites
vegetales emolientes: aceite
de almendra, pepitas de
uva y argan. Gracias
a su formulación tiene una
múltiple acción: asegura
un afeitado eficaz y al mismo
tempo delicado y preciso,
da brillo y suavidad a las
barbas más importantes.
Uso
Distribuir en la barba,
aplicar antes de afeitar.
Principios activos
Aceite de almendra,
pepitas de uva y argan.
Envase con dispensador 50 ml./1,69 fl.oz.

Afeitarse
en 7
pasos
AFEITADO
PERFECTO
ESTILO ITALIANO
El estilo italiano
de afeitar definido
“Classic Shave” consiste
en el clásico
afeitado con pincel,
navaja y sucesivo
uso de una toalla tibia.

1

Es importante elegir
el momento del día
mejor para afeitarse que
es normalmente por la
mañana, porqué en ese
momento de la jornada
la musculatura de la
cara está más relajada,
hidratada y menos tensa.
Antes de afeitarse aplicar
Capri All-in-one Beard
Oil. Luego poner una
toalla tibia en la cara
para abrir los poros
de la piel y suavizarla.

2

Mojar el pincel
con agua caliente
y aplicar una cantidad
de la crema de afeitar
Taormina Shaving
Cream con las manos,
emulsionarla en el
pincel. Después de
obtener una crema
voluminosa, aplicarla
en toda la cara con
movimientos circulares
como si fuese un
masaje para estimular la
microcirculación.

3

Pasar delicadamente
la navaja: todo
depende de la
suavidad del gesto.
Es importante proceder
siempre en dirección
del crecimiento del
pelo y recordar limpiar
frecuentemente la
cuchilla con agua
caliente. Evitar
el contrapelo,
especialmente en el
caso de barba larga:
este movimiento arranca
el bulbo desde la raíz,
estresa la piel y rompe
capilares.

4

Aclarar con agua
y hacer con las
manos un masaje
scrub para quitar las
impurezas de la piel
y dejar la cara suave
al tacto.

5

Aplicar la loción
calmante Firenze
After Shave Balm
y golpear hasta
su absorción para
regenerar el tejido de
la piel. Reactivar la
circulación golpeando
el mentón y las
mejillas.

6

Aplicar con un
breve masaje
la crema hidratante
Venezia Anti-age
Face Cream para
crear una película
que protegerá la piel
contra los agentes
atmosfericos. Si se
utiliza todos los días
reduce la profundidad
de las arrugas
regalando un aspecto
más relajado.

7

Poner en la cara
una toalla fría
para cerrar los poros.
Este ultimo paso es
esencial sobre todo en
los meses invernales.
Para terminar aplicar
en la barba Capri
All-in-one Beard
Oil para dar brillo
y suavidad.
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