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La primera marca de Henkel Beauty  Care Professiona l, 
dirigida al público masculino y co-creada con tres 

barberos de renombre, Julius Cvesar,  Sofie Staygol d y 
Nomad Barber.  

 
 

STMNT CUIDADO 
Cinco productos  diseñados para crear la base, tanto en el salón, la barbería o 
en casa. Desarrollados para  todo tipo de cabello y barba. Con fórmulas de 
alto rendimiento,  carbón activado  y mentol. 
 
CHAMPÚ SÓLIDO PARA CABELLO Y CUERPO (125G) 
Una opción sólida para el lavado polivalente 
Para un cabello, cuerpo, cara y manos súper limpios 
Fórmula hidratante con carbón activado que elimina suavemente las impurezas 

Pastilla de jabón práctica y fácil de usar 
  Ideal para el gym y para viajar 
  Libre de sulfatos (SLS*) y siliconas 
Fragancia premium: cítricos frescos y lavanda con haba tonka 
¿Cómo aplicarlo? 
Con las manos húmedas, coger la pastilla y crear espuma. 
Aplicar donde sea necesario. Enjuagar bien. Repetir si se precisa. 
*sulfatos surfactantes 
Venta exclusiva salones y barberías premium 
Precio recomendado: 12€ 
 
 
STMNT ACABADO 
Eficacia comprobada, basada en resultados. Supera las expectativas y refleja 
la perfección técnica. Una hoja de ruta para el acabado masculino esencial. 
 
Colección SOFIE STAYGOLD 
POMADA FIBROSA (100ML) 
Tú entrada vip para la textura despeinada  
Para una separación increíble y textura remoldeable 
Fórmula muy flexible con fibras elásticas 

Control fuerte 
   Acabado semimate 
   Fácil de eliminar mediante el lavado 



Fragancia exclusiva de Staygold: notas cítricas, acuáticas y amaderadas 
¿Cómo aplicarla? 
Aplicar una pequeña cantidad sobre cabello seco y darle forma. 
Puede reactivarse con agua. 
Venta exclusiva salones y barberías Premium 
Precio recomendado: 23€ 
 
Colección NOMAD BARBER 
ARCILLA SECA (100ML) 
Eleva el cabello con un impacto mate adicional 
   Textura seca duradera 
   Control extrafuerte 
   Acabado súper mate 
 Fácil de eliminar mediante el lavado 
Fórmula moldeable 
Fragancia exclusiva de Nomad Barber: especias, lavanda y un toque de 
madera 
¿Cómo aplicarla? 
Calentar una pizca entre las palmas de las manos y frotarlas hasta conseguir 
una textura flexible. Aplicar sobre cabello seco o húmedo. 
Venta exclusiva salones y barberías Premium 
Precio recomendado: 23€ 
 
 

 

Para más información visite  https://www.stmntgrooming.co/es/home.html 
 
 
 
 
 
 

TAPER 
Sobre Henkel  
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de 
liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los 
segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder 
en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 
2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 
de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo 
diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear 
valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y 
rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX.  
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
 
 
 
 
 
Contacto: 
Curra Caruncho.  
Responsable de Prensa. 
Henkel Beauty Care Professional España 

c.caruncho@telefonica.net  EL CDO MÁS 


