


OFFICIAL 
BARBER 
PRODUCTS • La línea de lavado     

Es multifunción para cabello y barba.

• Con la exclusividad de ser 
Salones Oficiales Premium de OBP.

• La línea de fijación, además de 
crear cualquier estilo de peinado, cuida y 
protege tu cabello.

OBP es la línea oficial de productos de las mejores barberías y peluquerías. 
Pensada 100% para el hombre.

Es una marca ideada por barberos y desarrollada para barberos y 
peluqueros.

Está creada basada en la experiencia y la tradición de más de 400 años de 
historia de salones de diferentes generaciones y de los mejores profesionales 
del sector de todo el mundo.

En nuestro catálogo encontrarás productos diseñados con formulaciones 
específicas para el cabello y la barba del hombre. Componentes especiales  
sin parabenos, con protector UVB y con extractos naturales vegetales como 
la manzanilla, la salvia, el extracto de algas, el argán, el ácido hialurónico y 
el colágeno marino.

• Pensada 100% 
 para el hombre.

¿QUÉ DIETA NECESITA TU CABELLO Y BARBA?
Un tratamiento OBP.

Los productos de OBP están compuestos por principios activos de primera calidad. Pensamos en ellos como el 
alimento, la dieta esencial que precisa el cabello y la barba del hombre. Las líneas desarrolladas cubren las 
necesidades de un tratamiento diario que limpia, cuida, repara y fortalece.

IMAGEN, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN.
La imagen de OBP ayudará a potenciar el producto y tus ventas. 

En OBP creemos en la imagen. Por eso hemos trabajado para ofrecer material atractivo para decorar tu 
salón. Expositores, cartelería, adhesivos y otros soportes exclusivos para los salones que trabajen con nuestra 
firma. Así aportamos exclusividad, pasando a ser Salones Oficiales Premium de OBP.

Igualmente, contarás con promociones y campañas específicas por producto y estacionalidad que ayudarán 
a potenciar el producto y tus ventas.

Trabajaremos para dar apoyo y difusión en medios de comunicación del sector, nacionales e internacionales 
y en promocionar a los Salones Premium OBP en redes sociales y otros soportes interesantes para Official 
Barber Products y para tu negocio.



ALEJANDRO 
ARANA
DIRECTOR
Reconocido profesional tanto dentro como fuera  
de España, con numerosos premios y cientos de 
apariciones en medios de comunicación. 

Alejandro Arana lleva mas de 25 años dedicado  
al mundo de la barbería, codirigiendo una de las 
firmas de peluquería más prestigiosa de España  
con 70 años de historia, tercera generación de 
barberos y participando en multitud de eventos, 
formaciones, shows y pasarelas. Ha colaborado  
con muchas de las firmas más prestigiosas   
del sector y profesionales de toda Europa. 

Es el impulsor de este proyecto, en el que ha 
trabajado directamente en su desarrollo hasta el 
ultimo detalle, basándose en toda la experiencia 
acumulada, dando como resultado OBP. 

OBP EN TU SALÓN.
¿Por qué OBP en tu salón? 

Por la calidad de sus productos y por el apoyo de la marca.

Queremos ayudar a que tu negocio crezca y se diferencie de la competencia .

En OBP disponemos de un departamento de educación. El Dream Team OBP se 
encarga de cubrir todas las necesidades formativas, tanto en técnicas de corte 
y tendencias como en gestión y modelo de negocio.

El apoyo de figuras del sector como  Alejandro Arana, director de la marca e 
impulsor del proyecto, que ha trabajado directamente en el desarrollo de la 
marca, o Carlos Arana, David Rodelas, Loren Macías y Barbería Manolo, la 
barbería mas antigua de España, es esencial. 

Cuentan con la experiencia de salones que acumulan más de 200 años de 
historia  y trabajan para las mejores firmas internacionales del sector, 
impartiendo seminarios y realizando shows y pasarelas.

• OBP proporciona 
calidad en sus productos y 
apoyo formativo.

• Te acompañamos en la 
gestión y en la creación de 
tu modelo de negocio.



CARLOS 
ARANA
COLABORADOR
Director artístico y de educación. Hermano y socio de Alejandro 
Arana, con 30 años de experiencia en el sector. 

Es un reconocido profesional, tanto en peluquería como en la 
función de formador en la que tiene un amplio recorrido 
internacional. 

Ha colaborado con muchas de las firmas mas relevantes del 
sector, tanto en formaciones como en pasarelas shows y atelier.

LOREN
MACIAS
COLABORADOR
Peluquero catalán con mas de 35 años de experiencia en el sector. 
Segunda generación de barberos, dirige una de las más 
prestigiosas firmas de peluquería en España: Peluquería Macías, 
la primera en obtener el certificado de calidad Qhair y estrella 
global salón. 

Con amplia experiencia como formador, ha colaborado con 
muchas de las mejores marcas del sector, realizando pasarelas 
shows y formaciones.

MANOLO’S 
COLABORADOR
Probablemente la más antigua de Barcelona e incluso   
de España, Manolo’s es una barbería “de las de toda la vida” 
donde el trato humano, la profesionalidad y el auténtico  
espíritu barbero van de la mano.

DAVID 
RODELAS
COLABORADOR
Uno de los peluqueros españoles mas internacionales, con numerosos 
reconocimientos y premios. Dirige su propia cadena de peluquerías: 
Rodelas Peluqueros. Su carácter innovador y transgresor lo definen 
como un gran creador. 

Hijo de barbero y criado en una familia con siete profesionales de la 
peluquería. Su trabajo va mas allá de las tijeras.



DAILY
DIET 

Champú de 
alimentación  diaria
250 ml

Champú de uso diario ayuda a controlar 
los niveles de grasa y alto poder de 
limpieza, con Ácido Hialurónico promueve 
la retención de agua en el cabello, 
aumentando la hidratación, tanto en el 
cuero cabelludo como en la fibra capilar. 

Este componente rellena la fibra capilar, 
ayudando a conservar la elasticidad 
natural del pelo y proporcionándole 
efectos reparadores y rejuvenecedores. 

Con colágeno marino, una fuente de 
energía para la síntesis de proteínas 
durante el proceso de crecimiento del 
cabello.

This daily-use shampoo helps controlling 
grease levels and provides a powerful 
cleansing, with hyaluronic acid retaining 
water in the hair, which enhances scalp 
and hair fiber moisturizing. 

This component fills the hair fiber and 
helps maintaining the natural elasticity of 
the hair with repairing and rejuvenating 
effects.

With marine collagen, a source of energy 
for the protein synthesis during hair 
growing phase.

ManzanillaSalvia Colágeno
Marino



FOOD 
SCALP 

AND HAIR 

Nutriente para 
cabello y barba
250 ml

Acondicionador con Aceite de Argan,           
Colageno marino, Acido hialuronico y 
Provitamina B5, aporta suavidad,  
brillo y protección. 

Sus principios activos aportan nutrición, 
hidratación y reestructuran el cabello 
prolongando su juventud.

Conditioner with argan oil, marine 
collagen, hialuronic acid and  
provitamine B5, it provides softness,  
shine and protection. 

Its active substances give nutrition and 
moisturizing, they restructure the hair 
and extend its youth.

Mentol Árbol TeArgán Colágeno
Marino



HAIR LOSS
TREATMENT

MAXIMUM
FEEDING

Tratamiento  
anticaída
250 ml

Champú de tratamiento anticaida 
fortalecedor y energizante con Capixil; 
reactiva las células débiles del folículo, 
estimulando una intensa actividad 
revitalizante prolongando la vida del 
cabello en fase de crecimiento. 

Contiene complejo Multiminerales y 
Multivitaminas que activan la 
microcirculación local y proporcionan al 
folículo piloso los nutrientes necesarios 
para favorecer el crecimiento capilar.

Strengthening and energizing  
shampoo for anti hair loss treatment,  
with Capixil; reactivates weak follicle cells 
and stimulates an intense revitalizing 
action extending the life  of hair in 
growing phase. 

Contains a Multiminerals complex and 
Multivitamins complex which activate 
local microcirculation and provide to  
the hairy follicle the nutrients necessary  
to enhance hair growing.

GinsengGinko



ANTI
DANDRUFF

 DIET

Dieta   
anticaspa 
250 ml

Champú anticaspa con aceite de árbol de 
té, aceite de menta, Zinc, Provitamina B5, 
Niacinamida y Acido Silicilico que actúan 
como seborregulador para evitar la 
aparición de la caspa, combate al hongo 
causante de la caspa y alivia los picores.

Antidandruff shampoo with tea tree oil, 
mint oil, zinc, provitamine B5, niacina- 
mide and silicilic acid which act as sebum 
regulator to prevent the appearance of 
dandruff and fight the fungus responsible 
for dandruff and Itching relieving effect.

Mentol Árbol Te ManzanillaSalvia



FIBER
GEL

Fibra en   
gel líquido 
150 ml

Acabado de cera y control de gel fijador 
fibroso texturizado controla el volumen 
con brillo luminoso. 

Crea tus propios estilos de peinado.

Wax finish and control fibrous and 
textured hair gel, controls the volume  
with lustrous shine.  

Create your own hair styles.

Trigo



FIBER
SPRAY

Fibra en spray 
efecto variable 
150 ml

Crea tu estilo, fijación flexible y texturas.  
Fijación duradera, direcciona mechas, 
levanta puntas. 

Spray para acabados muy esculpidos, crea 
y forma cualquier forma o peinado.

Create your style, your flexible fixing and 
textures. Lasting fixing for streaks 
molding and end rising. 

Spray for sculpted finishing, it creates and 
molds any form or hairstyle.

Colágeno
Marino



FIBER
POWDER

Fibra   
en polvo
10 g

Polvo ligero de fijación mate de efecto 
natural y fijación duradera. 

La forma mas natural y rápida de diseñar 
tus peinados.

Light matt fastness powder with natural 
effect and lasting fastness. 

The most natural and quickest way to 
design your hairstyle.

Algas





www.obp.com.es


