
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos,
usos u otras dudas?

¡Nuestro servicio de atención al cliente se complace 
en ayudarlo!

Estamos aquí para encontrar la mejor solución posi-
ble para cualquiera de sus solicitudes.

De lunes a viernes 8:00 - 18:00,
hora de Europa Central (CET)
No dude en contactarnos a

nuestro número internacional:

+43 1 375 1618 1618
 

O utilice nuestro número gratuito:

00 800 1618 0000

O déjenos un mensaje en
WhatsApp o Viber en cualquier momento.

Haremos todo lo posible para comunicarnos
con usted lo antes posible:

 
+43 660 222 37 07
+43 660 222 37 77

AHORA DISPONIBLE EN 6 IDIOMAS!
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¿Qué no haríamos por tener unas cejas más 
pobladas?

En realidad, no es tan difícil - ¡con el nuevo Kit 
de Tratamiento con Agujas para el Crecimiento 
de las Cejas!

La combinación de un microneedling y el 
uso del aceite BrowGrowth favorece de 
forma ideal el crecimiento de los pelos de 
las cejas, fortalece los pelos y crea un brillo 
natural. Así se consigue un aspecto especi-
almente denso pero natural.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
cejas más
pobladas
¡de nuevo!

Brow
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¿Qué no haríamos por tener unas cejas más 
pobladas?

En realidad, no es tan difícil - ¡con el nuevo Kit 
de Tratamiento con Agujas para el Crecimiento 
de las Cejas!

La combinación de un microneedling y el 
uso del aceite BrowGrowth favorece de 
forma ideal el crecimiento de los pelos de 
las cejas, fortalece los pelos y crea un brillo 
natural. Así se consigue un aspecto especi-
almente denso pero natural.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
cejas más
pobladas
¡de nuevo!

Brow

https://www.phishop.com/es/browgrowth-needling-treatment-kit-91519.html


TYPE R 2.0
PhiLaser
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La máquina PhiLaser es muy 
eficaz con diversos tipos de piel 
e incorpora la tecnología de 
eliminación de pigmentos más 
moderna. Sirve para tratar una 
amplia variedad de problemas 
dermatológicos sin afectar seve-
ramente a la piel.

También sirve para realizar un 
tratamiento de peeling con 
carbón, un procedimiento láser 
revolucionario diseñado para 
tratar pieles problemáticas y 
poros congestionados. Con 
ayuda de la energía térmica del 
láser, el carbón penetra en la 
dermis para estimular la repa-
ración de las células de la piel y 
limpiar los poros.

Hemos continuado desarrollando 
y optimizando el láser, de forma 
que ahora podemos ofrecer una 
duración de pulso de tan solo 2 
nanosegundos.

El pulso más corto tritura las 
partículas más finas y así per-
mite que las células del sistema 
inmunológico las eliminen más 
fácilmente.

                                                     •  Vaciado fácil del agua de la máquina
                                                     •  Se ha añadido el español como   
                                                              idioma de funcionamiento

                                                     El láser se utiliza para tratamientos como:

                                                    •  Eliminación de tatuajes                                                           
                                                    •  Eliminación de manchas de la edad
                                                    •  Eliminación de pigmentos
                                                        e hiperpigmentación

1x PhiLaser
1x Black Head (1320 nm)
1x Metal Head (1064 nm)
1x Green Head (532 nm)
1x Gun (trigger)
1x Foot pedal (trigger)

1x Water hose
2x Extension plug
1x Client glasses
1x Technician glasses
2x Carbon Gel 100ml

Contains:

Technical characteristics:

Net weight: 23kg • Size: 60x45x40cm • Power Rate: 220v +/- 20%, 50Hz

https://www.phishop.com/es/philaser-type-r-2-0-91422.html


PhiTattoo After Care Gel 
Phi Tattoo After Care Gel detiene instantáneamente la linfa al realizar tatu-
ajes, maquillaje permanente y microblading, y de esa manera previene la 
formación de costras y la pérdida de pigmento. También ayuda a proteger 
y rejuvenecer la piel después de someterse a alguno de los tratamientos 
mencionados. Además de sus propiedades astringentes, el extracto de roble 
también ayuda a calmar la piel y reducir el enrojecimiento y la hinchazón.

PhiTattoo
Black Liner
El PhiTattoo Black Liner es una tinta 
de tatuaje negra que se utiliza para 
dibujar el contorno exterior. Gracias a 
su fórmula, el color no penetra en la piel 
y los pigmentos no cambian de color 
con el tiempo.

PhiTattoo
Black Shader
El PhiTattoo Black Shader es una tinta 
de tatuaje negra diseñada para dibujar 
sombreados.

Gracias a la concentración de los pigmen-
tos, las sombras quedarán uniformes y 
suaves, pero también nítidas al mismo 
tiempo. Además, la fórmula del color ga-
rantiza que el pigmento tenga un aspecto 
liso y regular sobre la piel.
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PhiTattooSolo para

tatuajes!

https://www.phishop.com/es/phi-tattoo-black-liner-10ml-91429.html
https://www.phishop.com/es/phi-tattoo-black-shader-10ml-91430.html
https://www.phishop.com/es/phi-tattoo-after-care-gel-5ml-91484.html
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Phi NanoNumb es una crema anestésica 
local con un 5 % de lidocaína, que actúa 
como agente entumecedor rápido y 
práctico para aliviar el dolor durante di-
versos procedimientos cosméticos.

Alivio temporal del dolor y el picor ca-
usados por: irritaciones cutáneas, cortes 
y quemaduras leves, quemaduras del sol, 
rasguños y picaduras de insectos.

La lidocaína es uno de los ingredientes 
activos más utilizados en los productos 
de anestesia local, gracias a su capacidad 
de actuar rápidamente y su efecto tem-
poral, sin efectos secundarios ni riesgos 
para la piel.

Phi NanoNumb proporciona el máximo 
confort a la piel durante el tratamiento y, 
además, hidrata la piel y previene la des-
camación y las irritaciones.

Sin duda, los pinceles son lo más importante para todo maquillador. No 
solo ayudan a aplicar el maquillaje, sino también a mezclarlo y exten-
derlo de tal manera que se logre el efecto deseado.

El PhiNesse Brush Kit contiene:

El contenido del kit es fácil de guardar, por lo que siempre llevarás a mano 
todas tus herramientas de maquillaje, vayas donde vayas.

PHI
NUMB
A diferencia de otros anestésicos locales, Phi 
NanoNumb se absorbe fácilmente y no deja 
sensación pegajosa, grasienta o picante. 
Debe guardarse en un lugar seco y seguro, 
sin cambios drásticos de temperatura.

Efecto de entumecimiento total al cabo de 
10-20 minutos.

• 17 pinceles extrasuaves 
• Una esponja para aplicar
   base de maquillaje

• Una borla
• Un estuche de cuero

PhiNesse
Brushes

https://phinumb.com/
https://www.phishop.com/es/phinesse-brush-kit-18468.html
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›  Pigmento limpio y sumamente estable
›  No magnetizado
›  Fórmula que el organismo humano no identifica como un cuerpo extraño
›  Colores reales, incluso sobre piel grasa
›  Menos tiempo de cicatrización

• PHIBROWS Fox SUPER
• PHIBROWS Brown 1 SUPER  
• PHIBROWS Brown 2 SUPER

• PHIBROWS Brown 3 SUPER
• PHIBROWS Goldenbrown SUPER
• PHIBROWS Black SUPER

2 unidades por paquete

Tardamos varios años en desarrollar
nuestros pigmentos SUPER.
Cualquier persona que entienda el proceso de pi-
gmentación sabe que con cada nueva pigmentación 
aplicamos un implante en el organismo. El organis-
mo identifica parte del pigmento como un cuerpo 
extraño. Por ello, es posible que el pigmento pierda 
color, pero permanecerá en su sitio para siempre. Por 
este motivo, nuestra idea de partida consistía en crear 
unos pigmentos sumamente limpios y estables.

Después de mucho tiempo de investigación y esfuerzo, ¡POR FIN HA LLEGADO 
PHIBROWS SUPER! Esta fórmula va a imponer un patrón completamente nuevo no 
solo en el campo del microblading y el maquillaje permanente, sino también en el 
mundo de los tatuajes.

 pigments
Super

https://www.phishop.com/es/phibrows/pigments.html
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èPiel seca, Piel grasa,
Piel irritada?
¿Tu piel es de alguno de estos tres tipos?
Nuestros variados productos han sido diseñados
especialmente para satisfacer tus necesidades. Descubre
nuestra nueva línea de cuidado de la piel, un cuarteto de
productos para todos los tipos de piel. 

Si tu piel necesita un empujón extra, una mascarilla 
facial refrescante es justo lo que necesitas.

REPAIR CALMING FACE MASK
¿Tus clientes se quejan de que tienen la piel irritada por culpa del sol, el viento u otros factores 
ambientales?
Ofréceles probar la nueva Blueberry Repair Calming Face Mask, una mascarilla facial calmante 
que aporta un agradable efecto refrescante a la piel. En combinación con la alantoína, conocida 
por sus propiedades reparadoras, la mascarilla aporta a la piel un aspecto saludable.

PURIFYING FACE MASK 
¿Y si tus clientes pudieran conseguir una piel fresca y purificada en solo 
15 minutos?

Esta mascarilla contiene:

• carbón vegetal natural  • vitamina C y    • vitamina E

Estos ingredientes contribuyen a eliminar las impurezas de la piel y a regular el 
equilibrio humedad-grasa. Limpian los poros obstruidos, absorben las toxinas, reducen 
el envejecimiento de la piel y garantizan una piel impecable y purificada.

Blueberry

Charcoal

¡Nos encantan las
mascarillas faciales!

https://www.phishop.com/es/blueberry-repair-calming-face-mask-1-x-5pcs-90902.html
https://www.phishop.com/es/charcoal-purifying-face-mask-1-x-5pcs-90903.html
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Collagen Intense
NOURISHING FACE MASK

¡Tus clientes se lo merecen todo!

Con esta mascarilla facial, que protege y repara la piel con colágeno 
hidrolizado, tus clientes se sentirán como reyes durante al menos 
20 minutos.
Su fórmula ayuda a reponer la fuerza y la elasticidad y mejora el 
aspecto de las arrugas y líneas de expresión.

HYDRATION FACE MASK 
¿Te gustaría ofrecer a tus clientes la mascarilla facial perfecta para 
pieles secas?

La Intense Hydration Face Mask aporta una hidratación intensiva a 
la piel.

• Ácido hialurónico e  • ingredientes naturales

que refrescan la piel y aportan una hidratación extra a las zonas secas.
¡Haz que tus clientes resplandezcan!

https://www.phishop.com/es/collagen-nourishing-face-mask-1-x-5pcs-90904.html
https://www.phishop.com/es/intense-hydration-face-mask-1-x-5pcs-90905.html
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Existe una solución para cada tipo de 
piel, y son el complemento perfecto 
para diversos tratamientos de belleza.

Las cuchillas GRAND MASTER se componen de 18 o 24 agujas, de 0,15 mm de grosor 
cada una. El espaciado regular entre las agujas garantiza una aplicación excelente. 
Las cuchillas crean los trazos más delgados que hayas visto nunca, ejerciendo una 
presión mínima sobre la piel mientras trabaja. Las cuchillas están fabricadas en acero 
inoxidable 304 y son las primeras que han sido pulidas mediante tecnología láser.

#18 NANO BLADES                      U24 NANO BLADES&

• Hidratar la piel seca
• Matificar la piel grasa
• Aclarar la hiperpigmentación 
• Combatir las imperfecciones,
   el acné y las cicatrices

¿Han probado ya tus clientes 
las mascarillas faciales Jive y 
Tango?

 Tango
Jive

and

Blades
GRAND MASTER

https://www.phishop.com/es/jive-face-mask-19532.html
https://www.phishop.com/es/tango-face-mask-19549.html
https://www.phishop.com/es/phibrows-grand-master-blade-18-nano-50pcs-91007.html
https://www.phishop.com/es/phibrows-grand-master-blade-u24-nano-50pcs-91006.html
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PhiLaser Type-HC:
El PhiLaser Tipo-HC es un dispositivo lá-
ser con sistema de electrólisis que elimina 
permanentemente los pelos individuales y 
los capilares. El tratamiento con este láser 
también mejora la textura y el tono de la 
piel. Gracias a este tratamiento con láser, 
es posible reconstruir la piel de forma no 
invasiva y no quirúrgica, al tiempo que se 
elimina el vello y los capilares no deseados.

Óptimo para quienes desean ofrecer a sus 
clientes tratamientos para el cuidado de la 
piel con la última tecnología.

Con la compra de la máquina, también 
recibirá acceso ilimitado al manual en 
línea de CraftMaster para su uso correcto 
y con instrucciones adicionales.

PhiLaser Type-V:
La terapia láser PhiLaser Tipo-V es la forma más eficaz de 
tratar las venas vasculares y mejorar el estado general de la 
piel reduciendo las imperfecciones visibles.

El tratamiento de eliminación de venas elimina las venas, los 
capilares rotos y los vasos sanguíneos de la cara. Esta máquina 
utiliza la última tecnología para cauterizar los vasos sanguíneos 
de la piel sin necesidad de incómodas inyecciones.

En comparación con la ligadura y extirpación de venas, el 
tratamiento con PhiLaser Tipo V es más cómodo e indoloro 
para el cliente. Además, el proceso de recuperación es más 
corto y se consiguen excelentes resultados en general.

https://www.phishop.com/es/philaser-type-hc-90794.html
https://www.phishop.com/es/philaser-type-v-90793.html
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Reducer

PhInjection

BABOR SPOT

PEN
Babor Spot Reducer:
¡Una nueva dimensión en la terapia de la piel!
El reductor de manchas de Barbor es un dispositivo
que se utiliza para tratar lo siguiente

Hiperpigmentación, manchas de la edad,
queratosis, papilomas, fibromas,
verrugas, hemangiomas,
manchas solares.

PhInjection:
La pluma PhInjection es un dispo-
sitivo innovador para tratamientos 
cosméticos que puede utilizarse 
para suavizar las arrugas y dar 
un nuevo nivel de volumen a los 
labios. Con él, los rellenos de áci-
do hialurónico pueden aplicarse 
completamente sin necesidad de 
rociar.

La pluma PhInjection Pen funcio-
na de tal manera que el ácido hi-
alurónico no se introduce con una 
aguja, sino que se pulveriza sobre 
la zona correspondiente aplicando 
presión. Este método garantiza el 
mejor tratamiento posible del vo-
lumen de los labios y también la 
mejor eliminación de las arrugas.

El ácido hialurónico se distribuye 
uniformemente en la epidermis 
y atrae las moléculas de agua, lo 
que permite aliviar rápidamente 
las líneas de expresión y las arru-
gas.

El efecto es inmediatamente visi-
ble. Observará que, a diferencia de 
otros dispositivos del mercado, el 
PhInjection Pen no tiene palanca. 
Al utilizar una tecnología innova-
dora en el mecanismo de la plu-
ma, la distribución del producto es 
más rápida, fácil, eficiente y muy 
precisa.

Garantía: 6 meses 

El set contiene:

1x PhInjection Pen

1x Removedor de
puntos negros

Babor Spot Reducer utiliza gas CO2 y congela el agua en 
las células y entre las células mediante un frío extremo. En 
pocos segundos se destruyen las lesiones superficiales no 
deseadas.

Ventajas de Babor Sport Reducer:

› La terapia lleva mucho menos tiempo
   (las sesiones de tratamiento duran menos de 2 minutos).

› No se requiere anestesia, ya que la terapia es
  prácticamente indolora.

› Es uno de los tratamientos de lesiones menos
  invasivos del mercado.

› Se utiliza para tratar casi cualquier lesión
  cutánea benigna.

https://www.phishop.com/es/babor-spot-reducer-19761.html
https://www.phishop.com/es/phinjection-pen-kit-extra-adapter-and-ampoule-4pcs-91521.html
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¡El nuevo Phi-Ion Pro lleva la técnica 
a un nuevo nivel!
Se trata de una versión rediseñada y 
mejorada del Phi-Ion. 

El Phi-Ion Pro es un aparato no inva-
sivo y muy avanzado que se utiliza 
para rejuvenecer y estirar la piel. Es 
ideal para tratar arrugas y piel flácida. 

Gracias a su alto grado de carboni-
zación, resulta ideal para tratar los 
siguientes problemas cutáneos:

• Lunares
• Verrugas
• Manchas

Se basa en la transmisión de una 
cantidad controlada de energía 
mediante la ionización del aire.
Los finísimos disparadores evitan 
lesiones en la piel y garantizan un 
tratamiento indoloro. 

PHI 
ION Pro

Phix es una herramienta sencilla de metal que permite 
arreglar los lápices PhiBrows a la vez que los afila. Este 
producto debe limpiarse con alcohol después de cada 
uso y se puede esterilizar en un autoclave.
Es una herramienta excelente para principiantes sin 
experiencia y ayudantes de salón de belleza, así como 
para profesionales.

PhiX

https://www.phishop.com/es/phix-91425.html
https://www.phishop.com/es/phi-ion-pro-90941.html


¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos,
usos u otras dudas?

¡Nuestro servicio de atención al cliente se complace 
en ayudarlo!

Estamos aquí para encontrar la mejor solución posi-
ble para cualquiera de sus solicitudes.

De lunes a viernes 8:00 - 18:00,
hora de Europa Central (CET)
No dude en contactarnos a

nuestro número internacional:

+43 1 375 1618 1618
 

O utilice nuestro número gratuito:

00 800 1618 0000

También puede enviarnos un correo
electrónico a la siguiente dirección:

 
info@phishop.com




