Promo
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Promoción válida hasta el 31/12/2022

Comprando dos lavacabezas
New Almond y 1 Vapomist obtén
un descuento adicionalde 100 €

¡Realiza tu salón de peluquería
completo! El proyecto, con la realización
de vistas 3D, están incluidos.

El made-in-Italy que pone
el peluquero en el centro

“

BeautyStar, parte del grupo Maletti,
marca histórica reconocida a nivel
nacional, es sinónimo de modernidad
y estilo. Nuestras líneas combinan el
toque estético del made-in-Italy con
la singularidad que solo puede ofrecer
quien fabrica productos poniendo al
peluquero en el centro, desde el diseño
hasta el producto acabado. Nuestras líneas
también son exclusivas desde el punto de
vista de la accesibilidad, lo que permite a
cualquier peluquero renovar su salón con
productos de alto nivel tecnológico. Desde
el punto de vista del lavacabezas, el grupo

Maletti ha sido el precursor en el empleo
del vapor y también BeautyStar ofrece
varias líneas basadas en las ventajas y el
carácter distintivo del lavado con sistema
de vapor. Elegir BeautyStar significa
escoger la ventaja de una solución integral
que incluye el diseño del salón, estudiado
junto a nuestros arquitectos, expertos y un
soporte postventa a través del cual el cliente
mantiene un estrecho nexo con la empresa.
Por último BeautyStar está atenta a la
sustentabilidad medioambiental tanto en
la elección de los materiales como en la
fabricación de los productos.

Innovación y estética
para el otoño

”
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Industrial
chic

Sillón
Domingo
base disco
block nera
640 €
949 €
Recepción
Cassiopea
con estante
750 €
1.200 €

Expo
Queens
450 €
626 €
Tocador
Greenwich
702 €
935 €

El estilo de Nueva
York de los años
cincuenta se vuelve
tendencia
Cementos, maderas, ladrillos a vista, acaso
envejecidos, enlucidos imperfectos y componentes
de metal resaltados para dejar al descubierto
el pasado industrial de la estructura.
El hierro y la madera son los materiales
principales del mobiliario. El desgaste,
los arañazos en la madera, las soldaduras
visibles encajan perfectamente en este estilo,
se convierten en elementos que realzan
y dan carácter al ambiente.
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Esencialidad

Artemisia 65
Special
Fix, negro 008
1.717 €
2.299 €

Tocador
Led Double
1.067 €
1.439 €

Artemisia 65
Special
Rélax
reposapiernas
eléctrico, negro 008
2.203 €
3.305 €

Artemisia 65
Special
Masaje Doghe
reposapiernas eléctrico,
negro 008
2.817 €
3.960 €

Sillón
Square
base cro block
502 €
891 €
Box
Cómoda
165 €
231 €

La modernidad de
las líneas simples
pero elegantes
Elementos simples y discretos
para hacer los ambientes más ordenados.
Líneas nítidasy limpias para los espejos
y los muebles. Geometrías puras con
materiales lisos y resistentes, contraste
entre blanco y negro, una combinación
agradable para suavizar la monotonía
cromática y obtener un efecto
de alta calidad y elegancia.
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“

Transformar
el salón de peluquería
en una SPA
del cabello

”

New Almond, el lavacabezas
innovador con sistema de vapor
Cosmética y tratamiento saludable
del cabello y el cuero cabelludo.
New Almond combina diseño y confort
en un producto innovador. Las diferentes
partes del lavacabezas se mueven de forma
sincronizada hasta que el cliente se coloca
en posición recostada. El tratamiento con
vapor caliente, somete el cabello y el cuero
cabelludo a una auténtica sauna que los
higieniza y renueva su belleza. En el caso
de la utilización de productos cosméticos,
el efecto de los distintos principios activos
y su penetración en el cabello y el cuero

cabelludo se ve favorecido y potenciado
tanto por el masaje como por el vapor
caliente. Durante las distintas fases del
tratamiento, el cliente se beneficia de una
relajación corporal total gracias al sillón
de masaje reclinable, la cromoterapia y la
posterior exposición del cabello al agua
fría atomizada, cuyas micropartículas
penetran profundamente en el tallo capilar,
aportando hidratación y favoreciendo la
fijación del peinado..

New Almond
Cerámica blanca

Rélax
Reposapiernas eléctrico
3.650 € 5.527 € €
Air Massage
Reposapiernas eléctrico
4.292 € 6.544 € €
Air Massage + sistema vapor
Reposapiernas eléctrico
6.291 € 9.334 €
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El arco para decorar los
interiores

Sillón
Artemisia
base disco block
700 €
1.068 €

Lavacabezas
Lapo B de colores
1.498 €
2.015 €

Las líneas curvas
expresan elegancia
en todos los estilos
Tocador
Gold blanca
825€
1.250 €

Un tendencia cada vez más popular
que se expresa de diferentes maneras.
Numerosos ejemplos relacionados tanto
los estilos tradicionales, como las interpretaciones contemporáneas. Modos diferentes para llevar
la belleza del arco dentro de los salones
de peluquería: en los pasos entre los ambientes,
en la forma de los espejos, en las líneas
curvas de los sillones.
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Equilibrio entre
excentricidad y estética

Barocco
moderno
Lavacabezas
Marcello
Pro Fix
2.350 €
3.461 €

Decoraciones importantes como los
estucos en las paredes o madera y papel
pintado, son revestimientos clásicos
que diferentemente contextualizados,
se convierten en contemporáneos.
El equilibrio entre excentricidad y estética
premia este estilo haciéndolo moderno.
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Barocco moderno

Stargate
Ø1000
417 €
580 €

Sillón
Amelie
base disco block
750 €
1.111 €

Tocador
Chelsea blanco
625 €
890 €

“

Old Seilor’s
Barber

”

“La barbería en la que el tiempo parece
no haber pasado nunca, con un diseño inspirado
en las paradas de metro de la Gran Manzana.
Un entorno “duro” con mobiliario icónico,
calidad y gran confort: requisitos para
la mejor experiencia del cliente.
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“

Fases del tratamiento

La frontera
del bienestar

”

Lavado normal del cabello con champú

Aplicación de la mascarilla sobre el cabello
húmedo para iniciar el tratamiento

Aplicación de esencias y posición igloo

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

Ciencia y tecnología unidas por la belleza
del cabello y la relajación durante el tratamiento
La cita con el peluquerosignifica dedicarte un par de
horas a ti mismo, permitiéndote una pausa relajante
para lucir lo mejor posible. Desde hace algunos
años, el salón de peluquería puede considerarse
un verdadero centro de bienestar, donde puedes
relajarte y someter el cabello y el cuero cabelludo
a tratamientos específicos que mejoran tu salud y,
por consiguiente, tu belleza. De esta visión que asocia
el cuidado cosmético con los tratamientos saludables
nace el sistema de vapor BeautyStar, Vapomist e
Igloo, una verdadera SPA para el cabello y el cuero
cabelludo. El lavacabezas permite llevar una sauna
con vapor caliente a la cabeza, enriqueciendo tanto
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el cabello como el cuero cabelludo. El cliente tiene la
oportunidad de relajarse gracias al sillón de masajes
reclinable. Es posible además seguir exponiendo
el cabello al vapor fríodeagua nebulizada, cuyas
micropartículas penetran en profundidad en el tallo
del cabello, aportando hidratación y favoreciendo la
fijación del peinado. El tratamiento de vapor caliente
puede realizarse con o sin adición de productos
cosméticos específicos, elegidos según las necesidades
del cliente. El efecto de los distintos principios activos y
su penetración en el cabello y el cuero cabelludo se ve
favorecido y potenciado tanto por el masaje como por
el vapor caliente.

Tratamiento rápido en frío con agua nebulizada
(duración máxima de 50/60 s.)

Aclarado final
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Lavacabezas
en Promoción
Marcello

Artemisia 65 Special

Cerámica blanca

Cerámica blanca

Cerámica Basculante | Asiento inspeccionable

Coloreado

Rélax
Reposapiernas eléctrico
3.650 € 5.527 € €

Pro Fix
2.350 € 3.461 €

Fix
Sin reposapiernas
negro 008
1.717 € 2.299 €

Fix
1.498 € 2.015 €

Air Massage
Reposapiernas eléctrico
4.292 € 6.544 € €

Rélax
Reposapiernas eléctrico
negro 008
2.203 € 3.305 €

Doghe Massage
Elevación eléctrica de las piernas y masaje de listones
negro 008
2.817 € 3.960 €
PECCIO
INS

BLE PATE

TI

NA

ASIENTO

Air Massage + sistema vapor
Reposapiernas eléctrico
6.291 € 9.334 €

Lapo B

NTE

New Almond

MALET

Versión de color disponible
precio a consultar

Masaje de listones

El masaje de listones está patentado
y exclusivo para peluquerías
de BeautyStar - Maletti Group.

El lavacabezas que combina innovación
y tratamiento curativo
Estructura de acero galvanizado
Máxima extensión horizontal
Elevación automática
Masaje de drenaje linfático
Cerámica capacidad máx. 32 litros
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Sistema de vapor

Vapomist 1 + Igloo 1.999 € 2.790 €

Este masaje de última
generación garantiza:
Confort y bienestar, gracias al masaje
de ondas envolvente diseñado teniendo en cuenta
el concepto de columna vertebral
Calidad y fiabilidad: 2 años de garantía
Poder linfoderenante: favorece el flujo sanguíneo
y la relajación general
Silenciosidad: diseñado para conseguir
relajación total

Vapomist 1 + Igloo
se adaptan a todos nuestros lavacabezas
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Sillones
En promoción
Domingo

Tocadores
En promoción
Square
negro 008

base cro block
495 € 627 €

Greenwich
702 € 935 €

Gold
blanca

825 € 1.250 €

base cro block
502 € 891 €

Garmet

base disco block
532 € 921 €

+ reposapiés blanco
217 € 330 €

Artemisia

Amelie

Chelsea Consolle
+ Stargate

base cro block
670 € 1.038 €

base cro block
720 € 1.081 €

Chelsea blanca (encimera 2,5 cm )
625 € 890 €

base disco block
700 € 1.068 €

base disco block
750 € 1.111 €

Stargate Ø100
417 € 580 €
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Led Double

1.067 € 1.439 €

Stargate
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Complementos
de mobiliario

Barber
en promoción

Cassiopea

Barber Station

Recepción con encimera

Cerámica blanca

blanca y negra
750 € 1.200 €

Engadina
2.612 € 4.191 €

L 120 cm

Con cerámica negra + 180 €

Eco Steam:

El vaporizador perfecto
para los tratamientos de la barba
de vapor Alimentación
eléctrica 220V ó 110V.
Consumo 800 vatios.

beige
42 € 70 €

Hair Station de pie
Lámpara aceleradora molecular

Rocky

con estructura metálica
1.658 € 2.288 €

Str. Negra 008
1.117 € 1.640 €
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Entrega
rápida

Aprovecha
nuestros productos

Manhattan

Metal

Classic

Carro con estructura
con 4 cajones

Carro diseño urbano

Carro moderno

Black - Limited Edition

Black

Black

Lavabo basculante
negro 008

Fix

ruedas speedy
163 € 253 €

con soporte para secador de pelo
650 € 1.232 €

con encimera equipada y 6 cajones
120 € 173 €

Jelly fish

Joy

Upgrade Easy

Carro profesional
tintes / peinados

Carro profesional
tintes / peinados

Carro profesional
tintes / peinados

4 boles / 2 pinceles
rollo de papel de aluminio, ruedas
rápidas
133 € 232 €

Lapo B

1.332 € 1.890 €

Celeste

Domingo
Todo en uno All Box

138 € 238 €

ruedas speedy
168 € 259 €

base cro block
492 € 737 €

base disco block
470 € 673 €

Plato Blanco
accesorios color azul
o fucsia

Plato Negro
accesorios color azul o
fucsia

White/Black
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Black

Black 008 / Brown 727
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Skay
Nuestra gama de colores Skay
estándar (otros colores a pedido)

Amueblamos
el futuro con estilo
Nuestros Salones son el fruto de una estrecha
relación entre BeautyStar y los clientes.
Nuestros Distribuidores están preparados para responder
a tus exigencias estéticas y profesionales.
Nuestra Identidad estilística e fuertemente italiana,
fruto del trabajo de profesionales del diseño o artesanos
del sector. Vive la experiencia de los productos BeautyStar
en los 200 m2 de espazio eco-amigable de Nuestro Show-Room.

727C moro SB

879A moro

918A visone

919A tortora

001bianco

456A beige light

454A nocciola

455A moka

1486A avocado

563C verde

873C verde

830 blu polvere

584B cuoietto

541 mosto

542 titanio

1483A platino

920A blu

921A giallo

922A mattone

923A amarena

572 cemento SB

492A marrone

562 blue black

008 nero

924A rosso

925A viola

926A bianco

540 oro

493A nero

566 blue pervinca

828 rosa cipria

Te esperamos en Scandiano
ITALIAN BRAND

936 animal gold

Disponible para acabados

Econatural Skay* 2022/23

941A chai

942A chocolate

031 pepper

Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos | oferta válida hasta el 31/12/2022 | IVA, transporte, montaje excluido | precios válidos hasta agotar existencias |
A.A.M. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y precios.

Póngase en contacto con nosotros en info@beautystar.com para obtener más información.

*consulta el precio

Visita nuestra
sala de exposiciones
Verás nuestros productos en directo
y podrás tocar con tus manos los materiales
seleccionados que utilizamos.
Haz la reserva al correo:
marketing@malettigroup.com

A.A.M. s.r.l.
Piazzale Guerrino Maletti | 1 42019 Scandiano (RE) - ITALY
tel +39 0522 7631 | www.beautystar.it | info@beautystar.com

