Modo de empleo cosmética GLADDERR
GLADDERR suministra los siguientes productos cosméticos para
un afeitado óptimo.

INGREDIENTES: agua, jugo de hoja de aloe barbadensis, láuril sulfato
sódico, sílice hidratado, glicerina, polisorbato 20, polímero cruzado
alquil-acrilato de acrilatos/c10-30, cocamidopropil betaína, perfume,
trietanolamina, pantenol, fenoxietanol, etilhexilglicerina.

·	GLADDERR Pre Shaving Scrub (100 ml)
·	GLADDERR Foaming Shaving Oil (30ml y 120 ml)
·	GLADDERR Calming Aftershave Balm (120ml)
·	Cuchillas de afeitar GLADDERR para la mujer y para el hombre
·	GLADDERR también le da consejos de afeitado, consulte las
instrucciones de uso.

·	Aloe vera: suavizante, regulador de la humedad y calmante
en caso de irritaciones cutáneas
·	Glicerina: hidratante
·	Pantenol – provitamina B5: efecto revitalizante y que cuida la piel

La línea de cosméticos GLADDERR ha sido desarrollada en los Países
Bajos a partir de un estudio exhaustivo del afeitado. Más concretamente,
se ha analizado el afeitado del cuerpo y de la zona genital. Partiendo
de los resultados, un equipo de profesionales del ámbito de la cosmética ha creado los productos GLADDERR con ingredientes cuidadosamente seleccionados. La composición equilibrada de la línea de cosméticos
hace que la acción de los productos se complemente entre sí. El resultado es una línea cosmética ajustada de forma óptima entre sus productos
que activa y armoniza la autoeficiencia de la piel. Deliberadamente,
GLADDERR no hace divisiones entre las diferentes clases de piel porque
el estado de la piel de cada uno es dinámico y se considera científicamente que es un fenómeno temporal. Los productos de GLADDERR
se han desarrollado de tal modo que la piel como órgano mantiene
la posibilidad de autocorregirse.
Además, el estudio nos ha permitido proporcionar consejos de afeitado
que hacen que este resulte más agradable y se minimicen las posibles
irritaciones. GLADDERR ha elaborado para ti un manual de afeitado en
el que se han resumido los resultados del estudio. Puedes descargarlo
gratis en GLADDERR.com.
El aroma GLADDERR se ajusta a la experiencia fresca y lujosa de nuestra marca. Un aroma desarrollado específicamente para no enmascarar
su perfume favorito.
La línea de cosméticos GLADDERR cumple las normas más estrictas de
la legislación europea en esta materia. A continuación, se explica la elaboración de los productos individuales y la información sobre su efecto.

GLADDERR Pre Shaving Scrub
El Pre Shaving Scrub, que tiene una textura fina, se ha desarrollado
en especial para eliminar las células cutáneas muertas. Si te exfolias
periódicamente la piel (antes del afeitado) con GLADDERR Pre Shaving
Scrub, conseguirás que el vello esté en la misma dirección, facilitando
así que el afeitado quede lo más corto posible. El afeitado será más
agradable y obtendrás un mejor resultado.
La suave composición de los ingredientes específicos hace que se pueda usar este exfoliante también para el rostro. GLADDERR Pre Shaving
Scrub confiere nueva vitalidad a la piel del rostro al eliminar las células
muertas de la piel, permitiendo que la autoeficiencia de la piel la reconstruya y renueve.

GLADDERR Pre Shaving Scrub contiene un exfoliante natural
y no tiene alérgenos.

GLADDERR Foaming Shaving Oil
El Foaming Shaving Oil se ha desarrollado especialmente para su
uso diario en la ducha. El efecto espumoso de GLADDERR Foaming
Shaving Oil es único y presenta la ventaja de que el aceite se ve mejor.
Al tener aceite como base, el producto se elimina más lentamente de la
piel que la espuma de afeitar, por ejemplo, facilitando un afeitado más
largo y agradable. El aceite permite además pasar la cuchilla más veces
por el mismo sitio. Gracias a GLADDERR Foaming Shaving Oil obtendrás
un resultado óptimo sin otros efectos molestos.
La combinación de cuatro tipos de aceite natural protege la piel a
la perfección y refuerza su humedad natural. El resultado es una piel
suave y vital.
INGREDIENTES: aceite de soja glicina, mipa-láuril sulfato, láuril-4,
cocamida dea, perfume, aceite de jojoba, aceite de almendras dulces,
aceite de macadamia, tocoferol, aceite de girasol.
·	Aceite de soja: suavizante y refuerza la humedad natural de la piel
·	Aceite de jojoba: muy suavizante y protector, rico en vitamina E
·	Aceite de macadamia: evita que se seque la piel y combate
la irritación
·	Aceite de almendra: muy suavizante y protector
GLADDERR Foaming Shaving Oil contiene sustancias naturales
limpiadoras para que se forme la espuma y no tiene alérgenos.

GLADDERR Calming Aftershave Balm
El Calming Aftershave Balm actúa totalmente en sinergia con el exfoliante y el aceite. Después del afeitad, trata la piel con el GLADDERR
Calming Aftershave Balm para conseguir un efecto calmante. Además,
debido a la ingeniosa composición del bálsamo, la piel conserva su
capacidad de autocorrección. Gracias a ello y a aplicar los consejos
de afeitado GLADDERR, la piel se acostumbra a tu forma de afeitarte
y experimentarás un resultado óptimo del afeitado.
El complejo antiirritación SymcalminTM calma la piel y tiene un fuerte
efecto contra el picor, las rojeces y la irritación. El aloe vera, la alan-

toína y la glicerina suavizan la piel y refuerzan la humedad natural
de la piel. El pantenol tiene propiedades de constitución de vitaminas
porque penetra en la piel y ahí se transforma en vitamina B5, estimulan
la renovación de la piel. También es responsable de que la piel quede
más flexible y elástica y de reducir las marcas superficiales del envejecimiento. Por último, el producto contiene CapislowTM, que retrasa el
crecimiento del vello hasta un 35%. El resultado es una piel suave y
vital que se mantendrá tersa y sin vello más tiempo.
INGREDIENTES: agua, jugo de hoja de aloe barbadensis, glicerina,
etilhexil estearato, alcohol cetílico, butileno glicol, polisorbato 20,
lecitina, extracto de larrea divaricata, perfume, polímero cruzado alquilacrilato de acrilatos/c10-30, glicol de pentileno glicol, pantenol, aceite
de ricino peg-40, alantoína, sulfato cetearílico de sodio, tocoferol,
fenoxietanol, etilhexilglicerina, aceite de girasol, ácido hidroxifenil
propamidobenzoico, hidróxido de sodio.
·	Aloe vera: suavizante, regulador de la humedad y calmante
en caso de irritaciones cutáneas
·	Glicerina: hidratante
·	Pantenol – provitamina B5-: efecto revitalizante, hidratante
y que cuida la piel
·	CapislowTM: inhibe el crecimiento del vello
·	SymCalminTM: complejo anti-irritante contra las rojeces y la irritación
·	Alantoína: propiedades calmantes y de cuidado de la piel, estimula
el crecimiento celular
GLADDERR Calming Aftershave Balm no contiene alérgenos.

Cuchillas de afeitar GLADDERR para la mujer
y para el hombre
La cuchilla de afeitar se ha desarrollado especialmente para afeitar
la piel sin molestias. Las 5 cuchillas están situadas de tal manera que
afeitan de forma segura y el vello que queda se puede aclarar fácilmente. El acero se fabrica en Suecia y es de la más alta calidad.
Las cuchillas son de fabricación alemana y las hay disponibles tanto
para mujeres como para hombres. La forma de la cuchilla femenina
se ha desarrollado para afeitar de forma segura y flexible las piernas,
las ingles y otras zonas difíciles, como las axilas. En el caso de los hombres, las cuchillas son perfectas también para el afeitado corporal. Las
cuchillas masculinas, gracias a su forma, flexibilidad a su tira lubricada,
son especialmente idóneas para el afeitado de la barba.
Las cuchillas para mujeres están disponibles en blanco, violeta-blanco
y verde-turquesa. Las cuchillas masculinas son azul-negro.
Tanto el mango como la cuchilla de afeitar se han desarrollado de tal
manera que la cuchilla se fija perfectamente a la maquinilla sin perjudicar en absoluto el elegante diseño. Recomendamos colocar y retirar
la cuchilla de la maquinilla con la cubierta protectora puesta.
Las cuchillas de afeitar GLADDERR se puede adquirir en el proveedor
de la maquinilla o a través del sitio web de GLADDERR.com. Además,
te ofrecemos como servicio la posibilidad de llevar a cabo una suscripción por la cual se te enviarán periódicamente las cuchillas a casa.
Dependiendo de la frecuencia con que te afeites, te recomendamos
el siguiente volumen específico de suscripción:
·	Si te afeitas a diario, necesitarás dos cuchillas al mes. Damos por
hecho que seguirás los consejos de afeitado que te damos (limpiar,
aclarar y secar bien después de cada uso y sustituirlas cada dos
semanas). Por consiguiente, si te afeitas diariamente, te recomendamos una suscripción para que se te suministren 12 cuchillas de
afeitar cada seis meses.
·	Si te afeitas entre 2 y 3 veces por semanas, te recomendamos dos
cuchillas cada mes y medio. Damos por hecho que seguirás los consejos de afeitado que te damos (limpiar, aclarar y secar bien después
de cada uso y sustituirlas cada tres semanas). En ese caso, te recomendamos una suscripción para que se te suministren 8 cuchillas de afeitar
cada seis meses.

La suscripción se podrá interrumpir en cualquier momento. La primera
entrega se realiza al formalizar la suscripción. Puedes suscribirte fácilmente en GLADDERR.com.

Consejos de afeitado de GLADDERR
Los siguientes consejos de afeitado son aplicables al cuerpo,
las piernas y las ingles. Puedes descargarte el folleto completo
de consejos en GLADDERR.COM
1		Empieza siempre recortando el vello más largo con una
maquinilla eléctrica o unas tijeras si es necesario.
2		Suaviza el vello y los folículos pilosos mojándolos (como mínimo
3 minutos).
3		Exfoliarse la piel periódicamente con GLADDERR Pre Shaving
Scrub antes de afeitarse hará que el vello se coloque mejor en
la misma dirección y elimina las células muertas. Esto permite
que el afeitado sea más corto. Nota: te aconsejamos no exfoliarte a diario; con una vez a la semana debería ser suficiente
para un resultado óptimo del afeitado.
4		Échate el GLADDERR Foaming Shaving Oil y masajéalo sobre
la piel.
5		Empieza afeitándote la zona más sencilla del cuerpo para
irte acostumbrando a la cuchilla. Aféitate siempre con calma
y suavidad e intenta estirar la piel con las manos.
6		Comprueba cómo está colocado el vello y empieza a afeitarte
en esa dirección. Al cabo de un rato puedes empezar a afeitarte
lateralmente. Si el vello crece hacia abajo, aféitatelo al principio
de arriba abajo.
7		El GLADDERR Foaming Shaving Oil te da más tiempo para llevar
a cabo correctamente el afeitado, gracias a que el aceite desaparece más lentamente del cuerpo. Al aplicarte el aceite es bastante
práctico que sueltes un momento la maquinilla. GLADDERR ha desarrollado para ello distintos soportes (de pared).
8		Enjuaga la cuchilla con agua abundante para quitarle todo el vello
adherido. De este modo, la superficie de la cuchilla estará siempre
en un estado óptimo.
9		Después del afeitado, pálpate la piel para comprobar el resultado.
Vuelve a pasarte la cuchilla si es necesario.
10	Para que la piel quede más tersa, no te afeites durante un par
de días y mejora tu destreza de afeitado a base de experiencia.
Se pueden evitar las rojeces conociendo mejor tu cuerpo. Dale a
la piel tiempo para asumir los cambios afeitándote regularmente.
11	Te recomendamos que te aclares con agua fría. Así se cierran
bien los poros y la piel te quedará fresca y tersa.
12	Lava el mango y la cuchilla con agua después de cada uso.
Para prolongar la vida útil de la cuchilla, también puedes limpiarla con alcohol.
13	Seca bien el mango y la cuchilla. De esta forma le sacarás el máximo provecho la siguiente vez que la utilices. Además de prolongar
la vida útil de la cuchilla, tus utensilios de afeitado GLADDERR
seguirán como el primer día.
14	Después de afeitarte las ingles, puedes plantearte dormir una noche
sin ropa interior. De esta forma llegará más oxígeno a la piel de esta
zona, permitiendo que se recupere mejor y reduciendo la posibilidad
de irritaciones.
15	Aplícate en las partes del cuerpo que te hayas afeitado GLADDERR
Calming Aftershave Balm para obtener un agradable efecto calmante.
Desaconsejamos utilizar aceite o talco para bebés.
Por último, disfruta la agradable sensación que deja GLADDERR.
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