
SHOWROOM/ALMACEN 
Calle Méxic, 27
43204, Reus
Tarragona, España

Tlf.    +34 977 175 199
Mov. +34 648 649 056
         +34 629 523 166
info@neobeautybcn.com
www.neobeautybcn.com



En nuestro catalogo NEO BEAUTY BCN 2022 se ven reflejadas di-
rectivas generales a las que se dedica nuestra empresa. Somos es-
pecialistas en la fabricación propia y suministro de mobiliario para 
centros de estética y peluquería, masaje, centros de SPA, mueb-

les para manicura, pedicura, tatuaje y con una línea adicional en 
aparatología.
En particular, en el apartado de Peluquería, usted podrá encontrar 
nuestros modelos más populares de sillas de corte, lavacabezas, 
tocadores, sillones de barbero. Posicionamos especialmente la línea 
de muebles estilo LOFT, formada por espejos, consolas y carritos. 
En la fabricación de la línea LOFT se une el trabajo 100% artesanal 
junto con la alta tecnología de las maquinas que permiten tener un 
producto de alta calidad y que conquiste cada vez más.
Seguimos atentamente las últimas tendencias en el sector del mo-

biliario en general. En concreto hemos añadido a nuestra carta de 
tapizados nuevas costuras Trending Topic - ONDA y SIRENA. Tam-

bién hemos completado nuestro catálogo 2022 con fotografías de 
algunas personalizaciones con estas costuras.
Estamos abiertos a la cooperación. Nuestros muebles se están utili-
zando con éxito en franquicias de peluquería, manicura y pedicura. 
Seguimos desarrollando activamente la red de distribución no solo 
a nivel nacional, sino también, en toda la Euro Zona. Suministramos 
mobiliario a Portugal, Francia, Andorra, Bulgaria, Croacia, etc.
Desde el equipo al completo de NEO BEAUTY BCN, agradecemos 
muy sinceramente la confianza depositada en nuestra empresa a 
todos nuestros clientes y les deseamos a todos salud y éxito en esta 
nueva etapa.
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1. Cubo plus
2. Versa plus
3. Iris
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1. Onda
2. Frida
3. Gala
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1. Cubo basic
2. Odry
3. Eleganza
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3. Versa plus
4. Iris 5. Sven

1. Cubo basic
2. Cubo plus
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1. Frida
2. Gala

3. Onda
4. Sven

5. Brixton
6. Escala 7. Orbita
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1. Onda doble
2. Odry
3. Sven
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1. Tor + Odry 2. Odry 3. Sven
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1. Jack
2. Brixton
3. Consola Brixton
4. City Plus
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OmegaSillón de pedicura SPA
Ref. ML-203

2 motores (respaldo, 
desplazamiento asiento)

141x88x88 cm /
80x62x42 cm / 
45x45x45 cm

120x59-80x140 cm

86 kg/ 23 kg / 8,4 kg

Dos motores para controlar el ángulo del respaldo y el desplazamiento horizontal del asiento. Masaje Shiatsu con rollos
3D en el respaldo, masaje por vibración en el asiento, ambos con calor. Cromoterapia. Taburete para profesional de pedicura 
de altura baja 25cm.













































Los imágenes de los productos en el catálogo son orientativos. NEO BEAUTY BCN se reserva el derecho 
de modificar los productos sin previo aviso. Los colores  de los productos en el catálogo pueden variar 

de los colores de los productos reales por razones tipográficos y de impresión fotográfica.
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