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Captain Cook es el sueño de dos barberos Andaluces hecho realidad. Después de varios años de investigación y creación de fórmulas para el cuidado 

de la barba, de la mano de  Juan Luís Soria y Lisardo Vicente, barberos de vocación, nació en diciembre de 2014 CAPTAIN COOK. Viendo el 

auge que estaba empezando a tener la barba en España y ante la falta de productos españoles de calidad dentro de este segmento, deciden lanzar al 

mercado tras mucho esfuerzo e ilusión los seis primeros productos de Captain Cook, tres para afeitado y tres para el cuidado de la barba.

Toda la línea está desarrollada por profesionales para el mejor cuidado de la barba y la piel, con unas texturas y aromas muy cuidados, y con una 

calidad diferenciadora que ya ha seducido a miles de hombres desde el primer momento.

En este catálogo presentamos productos nuevos con los que iniciamos una nueva línea styling para cabello, siempre con el mismo espíritu “Old 

School” y con el toque un poco canalla que caracteriza a la marca.

Esperamos que pronto te unas a la ya legión de seguidores CAPTAIN COOK.

“Productos españoles 
de calidad para el 
hombre moderno”

CAPTAIN COOK línea peinado o styling. Champús y 
fijación para conseguir ese look canalla que tanto te gusta.



POMADA DE PEINADO  (200 ml)
LIGHT POMADE

Fijación suave
La pomada suave de Captain Cook para el cabello es un producto 
de alta calidad, ideal para estilos exigentes que quieran tener 
un aspecto suave, dejando el cabello flexible. Ideal para estilos 
exigentes que quieran tener un aspecto perfecto. Te dará brillo y 
una fijación suave y flexible

De fácil aplicación y eliminación sin dejar residuos

Aplicación: aplicar sobre el cabello seco o húmedo una pequeña 
cantidad de producto en las palmas de las manos, frotar y aplicar 
sobre el cabello  distribuyendo el producto de manera uniforme y 
peinar de la forma deseada.

POMADA DE PEINADO (200 ml)
HOLD POMADE

Fijación fuerte
La pomada fuerte de Captain Cook para el cabello con base al 
agua es un producto de alta calidad, ideal para estilos exigentes 
quen quieren tener un aspecto perfecto.

Proporciona brillo y fijación fuerte pero dejando el cabello 
flexible, de fácil aplicación y eliminación sin residuos.

Aplicación: Para un mejor resultado tratar una pequeña 
cantidad del producto entre las manos antes de aplicar en el 
cabello. Distribuir de manera uniforme sobre el cabello húmedo 
o seco y peinar según el estilo deseado.

POMADA MATE (200 ml)
MATT POMADE

Fijación media-alta
Rubber Mate de Captain Cook es una cera mate con fijación media-alta.
Permite dar forma y volumen al cabello consiguiendo un peinado duradero, de 
secado rápido y acabado mate.
Confiere definición al peinado sin olvidar una de las personales características de 
todos los productos de Captain Cook, el aroma.
Un aroma intenso y afrutado en este caso, utilizando el Mango y los Frutos Rojos 
como principales componentes aromáticos.
Contiene como ingredientes principales:
Arcilla Hectorita: Este componente aporta plasticidad para moldear el cabello.
Cera de abejas: Aporta dureza y fijación.
Polímeros sintéticos: Son los encargados de formar una película de protección sobre 
el cabello.
Aplicación: Para un mejor resultado tratar una pequeña cantidad del producto 
entre las manos antes de aplicar en el cabello. Distribuir de manera uniforme sobre 
el cabello húmedo o seco y peinar según el estilo deseado.


