
Promoción Primavera/Verano 2022

Una nueva temporada de Color, Estilo & Diseño

(Validez 30/06/2022)



La Primavera
ha llegado

¡Llegó la primavera, miremos al futuro con 
optimismo y dejemos espacio al color!

Las tendencias de decoración de 2022 
siempre pasan por colores intensos.
Azul, rojo y tonos de verde son 
los imprescindibles de este año, 
combinados con tonos neutros propios 
de un estilo esencial y minimalista.

Los colores vibrantes, que ya han 
encendido las pasarelas de moda en
las colecciones Otoño-Invierno 
2021/2022 entran en las propuestas de 
mobiliario, eligiendo combinaciones 
inusuales y contrastantes.
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El Verde Oliva:
grande novedad de 2022

El gran uso de este color para el 2022 
responde a la necesidad de combinar con 
materiales naturales elegidos para el 
mobiliario del interior, es un color que
combina maravillosamente con las 
texturas de esos materiales.  Se utilizará 
en ambientes modernos pero relajados.

El Rojo y el Amarillo Ocre:
colores vivos

El Azul:
novedad y herencia de 2021

En 2021, el azul, en su tono marino, ha
sido particularmente utilizado. Pero 
entonces para el 2022 que hacer? ¿Mirar al 
pasado? La respuesta es sí, pero también 
no. El azul, de hecho, nunca pasa de moda. 
Se utiliza en contextos clásicos, pero 
también en ambientes más modernos y 
contemporáneos. Este año, por ejemplo, se 
combinará con el oro.

El Rosa:
y todos sus matices

Junto a colores profundos como los que 
acabamos de ver, a menudo encontrarás,
en los muebles de 2022, el rosa, desde su
tonos más claros hasta esos más oscuros. Su 
uso se expandirá a detalles y decoraciones
siendo un matiz particularmente fuerte 
y decidido.

El 2022 dejará mucho espacio para el rojo, 
que encontrará la máxima forma de
expresión en la combinación con el blanco
y el acabado brillante. Igualmente caliente 
y envolvente, el amarillo ocre será una
gran presencia sobre todo en las paredes.
Y si te preguntas cómo combinar los 
muebles con este color, la respuesta es 
simple: solo enfócate en el contraste 
con un tono oscuro y frío, como el verde 
bosque, o optar por una solución “suave”, 
como un gris pálido neutro.
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New Almond, el mejor 
lavacabezas del mundo se ofrece 
con el “sistema de vapor”: una 
oportunidad imperdible para dar un 
servicio inimitable a sus clientes.

Actualizar
con el vapor

Actualizar con el vapor - 7

Lavacabezas New Almond con el Sistema de Vapor
Air Massage

Air Massage + Sistema de Vapor
    



Estilo inconfundible - 9

Tocador Central Brooklyn Sillón Anita Rec. 
con base redonda Disco 

Block y reposapiés
 

Sillón Anita 
con base redonda Disco Block  

Tocador Chelsea
+ Espejo Bowery

Lavacabezas Cleopatra Pro
Relax con levantapiernas eléctrico

Air Massage con con levantapiernas 
eléctrico y masaje por aire

Colores clásicos para Cleopatra, Anita 
y Anita Rec. En la versión con ribete 
opcional. Los tocadores Chelsea + 
Bowery y Brooklyn, de la línea New 
York New York, dan un toque de 
originalidad al salón.

Estilo
inconfundible



Contraste de colores - 11

El sillón Shell coordinado con el 
lavacabezas Satin Shell, para un 
ambiente clásico. En combinación con 
el tocador Led New, se convierten en un 
Must Have para un salón brillante y de 
tendencia.

Contraste
de colores

Lavacabezas Satin Shell Sillón Shell
con base redonda Disco Block

Tocador Led New



El Mundo en una habitación - 13

En un pequeño espacio se puede crear
un hermoso salón de belleza, para eso es 
suficiente tener gusto. La sinuosidad del 
lavacabezas Artemisia 65 Special está 
en armonía con el sillón Artemisia.

Espacio enriquecido por la combinación
Ganadora con el tocador Chelsea 
y el espejo Stargate. La recepción 
Cassiopea, como guinda del pastel, para 
un salón completo.

El Mundo en una 
habitación

Recepción Cassiopea Tocador Chelsea 
+ Espejo Stargate

Sillón Artemisia 
con base redonda Disco Block 

Lavabezas Artemisia 65 Special
Relax con levantapiernas eléctrico (precio tapizado negro)

Doghe Massage con levantapiernas eléctrico y masaje por 
listones (precio tapizado negro)

(tapizados en otros colores) 



Personalización atractiva - 15

Elvis en versión color cambia de cara, 
para una Barbería más cautivadora y 
elegante.
Dale carácter a tu espacio 
personalizando el sillón con tu logo.
El mueble Barber Station en el 
acabado Secoya da masculinidad a tu 
salón.

Personalización
atractiva

Meuble Barber Station
+ Ecosteam gratis

Sillón barbero Elvis Flip
Estructura blanca - tapizado skay en color a elegir

Logo en vinilo personalizado de regalo



100% Safe - 17

Carritos con esterilizador de herramientas Uvc ManhattanPurificador de aire Uvc Totem

Uvc Totem es un purificador de aire
Uvc Manhattan sanifica las herramientas 
de trabajo. Pertenecen a la línea 100%
Safe y son esenciales para no quedarse
sin preparación en el futuro.

100% Safe

En tiempos de pandemia, purificar el aire es
fundamental. La línea de productos 100% Safe esta 
diseñada para eliminar virus y bacterias.

UVC Totem 
Es el sistema de purificación de aire. Serà fundamental 
en el salón del futuro mantener El espacio de trabajo 
sanificado las 24 horas con un Sistema a bajo consumo 
de energía. Totem permite purificar 120 m3/hora y no 
es perjudicial para las personas.

Uvc Manhattan
Carro integrado con cajón de rayos uvc para la 
esterilización de instrumentos trabajo, sin uso de zono. 
Carro de servicio con 4 cajones + 1 cajón purificador.



La frontera del bienestar - 19

La frontera del bienestar:

1

2

3

4

5

6

Vapomist 2 e Igloo: una fusión de ciencia, diseño y 
sostenibilidad. El presente y el futuro de los tratamientos 
en tu salón.
Ir a la peluquería se ha convertido en una 
necesidad no solo estética sino también de 
bienestar y relajación. Desde hace algunos años, 
el salón puede considerarse un verdadero centro 
de bienestar, en el que relajar y sujetar el cabello 
y el cuero cabelludo a tratamientos específicos 
que mejoran su salud e en consecuencia la belleza. 
Desde esta perspectiva de asociar el cuidado 
cosmético con tratamientos saludables nace el 
Sistema de Vapor, un verdadero SPA para el 
cabello y el cuero cabelludo. El lavacabezas con 
tratamiento de vapor le permite hacer una sauna 

con vapor caliente a la cabeza, tratar al cabello 
y al cuero cabelludo con todos los beneficios 
del vapor caliente, permitiendo que el cliente 
se relaje, aprovechandose de una posicion 
extensible hasta horizontal y con Sistema de 
masaje por aire. El tratamiento con vapor caliente 
se puede hacer con o sin adición de productos 
cosméticos específicos, elegidos sobre la base 
de las necesidades del cliente. El efecto de los 
principios activos y su penetración en el cabello 
y el cuero cabelludo se favorece gracias al masaje 
y al vapor caliente.

La frontera del bienestar - 18

Procedimiento para el uso del lavacabezas
con sistema de vapor

Normal lavado de cabello
con champú

Activación de vapor caliente
para aumentar la absorción
del producto en el cabello
(duración máxima 10 min.)

Aplicar la mascarilla sobre
el cabello húmedo para iniciar
el tratamiento

Inserción de esencias / 
Posicionamiento de iglú

Tratamiento rápido con vapor frío
de agua nebulizada
(duración máxima 50/60 seg.)

Aclarado final



Lavacabezas en Promoción

Promociones - 21Promociones - 20

New Almond
Cerámica Basculante

Air Massage  
Levantapiernas eléctrico + masaje por aire

Air Massage + Sistema de Vapor  
Levantapiernas eléctrico + Masaje por Aire + 
Sistema de Vapor 

Air Massage  
Levantapiernas eléctrico + masaje por aire 

El mejor lavacabezas del Mundo
Estructura en acero galvanizado
Extensión horizontal máxima
Subida asiento en automático
Masaje de drenaje linfático 
Cerámica capacidad máxima de 32 
litros

Cleopatra Pro 
Cerámica Basculante | Asiento inspeccionable

Relax  
Levantapiernas eléctrico 

Artemisia 65 Special 
Cerámica Basculante | Asiento inspeccionable

Fix  
Sin levantapiernas 
(Skay negro 008)

Relax  
Levantapiernas eléctrico 
(Skay negro 008)

Fix  
Sin levantapiernas

Doghe Massage 
Levantapiernas eléctrico y masaje por listones
(Skay negro 008) 

Comodidad y bienestar, gracias al masaje de 
ondas envolventes estudiado sobre el concepto de 
la columna vertebral
Calidad y fiabilidad: 2 años de garantía
Poder de drenaje linfático: promueve el flujo 
sanguíneo y la relajación general
Sin ruido: diseñado para lograr la relajación total

El masaje de listones está patentado
por Beauty Star - Grupo Maletti,
en exclusiva para el sector de la
peluquería.
Este masaje de última generación garantiza:

Color Tapizado a elegir 

Masaje de listones

Satin Shell 
Cerámica Basculante

Sistema de Vapor:
Vapomist 1 + Igloo 

Vapomist 2 + Igloo 

Vapomist 1 y Vapomist 2 + Igloo
Se adaptan solo y exclusivamente a 
todos nuestros lavacabezas

AS
IEN

TO
 INSPECCIONABLE       PATENTADO MALETTI

AS
IEN

TO
 INSPECCIONABLE       PATENTADO MALETTI



Bowery Stargate

Chelsea Chelsea

Sillones en Promoción Completa el Salón

Tocadores en Promoción

Anita Rec. 
Apoyapies integrado, 
ribete incluido

Brooklyn 
Tocador Central

Barber Station
+ Ecosteam de regalo

Elvis Flip
+ Personalización

Base redonda
Disco Block

Anita 
Ribete incluido

Chelsea Consolle 
+ Bowery

Chelsea Consolle 
+ Stargate

Base estrella Cro Block Base estrella Cro Block Base estrella Cro Block

Chelsea (repisa 2,5 cm)

Artemisia

Chelsea (repisa 2,5 cm) Solo acabado en secoya

Shell

Base redonda Disco Block Base redonda Disco Block Base redonda Disco Block

Bowery Stargate

Promociones - 23Promociones - 22

Cassiopea 
Recepción

Hair Station a pared
Lámpara de acelerador molecular

Blanco o Negro Estructura de metal

Barber en Promoción

Negro

Tapizado en color a elegir + estructura blanca

Reclinable y Giratoria

Reclinable y giratorio
Estructura blanca
Apoyabrazos acolchados
Tapizado en skay de color a elegir
Personalización con
logotipos en oferta

ECO STEAM: 
El vaporizador perfecto
para tratamientos de barba
con vapor. Fuente de alimentación
de 220v o 110v. Absorción 800 Watts.

con cerámica negra 



listos para entregar

Manhattan 
Carro Profesional
5 cajones

Swan 
Cerámica Basculante
asiento inspeccionable

Jelly Fish 
Carro Profesional
Para tintes / peinado

Ruedas speedy

4 boles / 2 cepillos
rollo de aluminio

Ruedas speedy
1 bol magnético incluido 1 bol magnético incluido

Just Color 
Carro Profesional
cerrable para tinte

Joy 
Carro Profesional
Para tintes / peinado

Magneticolor 
Carro Profesional
cerrable para tinte

Upgrade Easy 
Carro Profesional
Para tintes / Peinado

Sólo blanco

Sólo negro/blanco Sólo negro

Sólo negro Sólo negro Sólo tapizado Negro Skay 008 Sólo tapizado Negro Skay 008

Sólo tapizado Negro Skay 008

Para entregar - 25Para entregar - 24

Plato Negro
accesorios azules o 
fucsias

Plato Blanco
accesorios azules o 
fucsias

Base estrella Cro Block Base redonda Disco Block

Celeste Domingo

Tapizados: Negro Skay 008 o Marrón Skay 727

Lapo B 
Cerámica Basculante

Aprovecha nuestros productos 

Fix 
Sin levantapiernas

Fix 
Sin levantapiernas

con repisa de aluminio

Led New 
Tocador de pared

AS
IEN

TO
 INSPECCIONABLE       PATENTADO MALETTI
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FIN DE

EXISTENCIAS



727 SB 879 918 919 001 456 454 455

1483 563 897 873 c 584 893 892 1483

830 920 921 922 572 SB 492 SB 562 SB 008

923 924 925 926 493 engandina sequoia

ITALIAN BRAND

Decoramos el futuro
con estilo

Skay & Wood

Nuestros Salones son el resultado de una estrecha relación entre
Beauty*Star y el cliente.

Nuestros Distribuidores están preparados para satisfacer sus 
necesidades estéticas y profesionales.

Nuestra identidad estilística es fuertemente italiana, fruto del 
trabajo de profesionales del diseño y artesanos del sector.

Vive la experiencia de los productos Beauty* Star en los 200 metros 
cuadrados de espacio eco-amigable de nuestro Show-Room.

¡Te esperamos a Madrid!

Nuestra gama de colores estándar de tapizados en skay
(otros colores bajo pedido)

2 años de garantía (detalles disponibles a pedido) Financiamiento (servicio disponible solo en ciertos mercados)
Contáctenos para más información o para ser contactado por su distribuidor local.
Servicio de montaje (bajo pedido)

Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos | oferta válida hasta el 30/06/2022 | IVA, transporte, montaje excluido | precios válidos hasta agotar 
existencias | A.A.M. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y precios.



A.A.M. s.r.l.
Piazzale Guerrino Maletti 1  | 42019 Scandiano (RE) - ITALY 

tel +39 0522 7631  |  www.beautystar.it  |  info@beautystar.com

Black is more
Beauty Star is more

Una combinación con un estilo único:
el lavacabezas Lapo B y el sillón Domingo
en versión total negro a un precio único.

No pierdas la oportunidad de tenerlos
ambos en tu salón.

Domingo 
Base negra

Lapo B 
Cerámica negra


