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the bonvivant way

Saber gozar de la vida,
cuidando de uno mismo
y aferrándose a la belleza
de lo cotidiano, como el
afeitado: un placer que debe
tomar el debido tiempo para
disfrutarse con excelentes
productos.

BONVIVANT

ES CADA HOMBRE QUE AMA
LA BELLEZA DE LA VIDA
En medio del ritmo vertiginoso de
la vida, entre proyectos, desafíos
y compromisos urgentes, hay
quien sabe disfrutar de ciertas
partes de la belleza. Se trata del
hombre "de la buena vida". Un
hombre que encuentra espacios
de alta calidad dentro del frenesí
de la vida moderna, un amante del
significado y de las cosas bellas.
Es un dandi de la sostenibilidad,
que elige la bicicleta cada vez que
le es posible, sabe darse el tiempo
justo para disfrutar de un buen café
expreso, aprecia el gusto por trajes
hechos a la medida, ama cuidarse.
Así como un afeitado hecho a
la perfección, con excelentes
productos, saboreando la atención
a los detalles.
Este hombre encarna la italianidad
moderna. Viaja por todo el mundo,
se nutre de experiencias y se
enriquece de la diversidad, pero no
por eso pierde su propia identidad;
fiel a sus raíces, las reinterpreta de
una manera moderna y glamurosa.
Pasta & Love celebra el buen vivir
con ligera audacia, evoca dos de los
símbolos más representativos de
Italia en el mundo, la buena cocina
y el amor.
La buena cocina para el bonvivant

contemporáneo es la que se
hace en casa, aquella que trata
de preparar en momentos de
convivencia, para compartirla con
amigos o con quienes aman lo rico
y bueno, porque está hecho con
cuidado, siguiendo la tradición.
El bonvivant es el hombre que,
en cada rincón del mundo, ama y
celebra la belleza de la vida; Pasta
& Love es su momento especial de
afeitado.

ES SU RITUAL DE
AFEITADO
que celebra el buen vivir con
ligera audacia, evoca dos de los
símbolos más representativos
de Italia en el mundo, la buena
cocina y el amor.

ACEITE PARA ANTES
DE AFEITAR Y BARBA
Fórmula en aceite multifuncional, se puede usar
para preparar la barba para
el afeitado, o bien sobre
barba seca para ablandarla y
modelarla.
Como tratamiento antes de
afeitar, el aceite aporta
extra protección a las pieles
más delicadas. Brinda
suavidad y nutrición a la piel,
por lo que el afeitado se
vuelve más cómodo, ya que
la navaja o la máquina se
deslizan más fácilmente.
Como tratamiento hidratante,
el aceite brinda suavidad y
luminosidad a la barba.
Gracias a su textura ligera, no
deja residuos
y no sobrecarga la barba.
El producto, formulado
con aceite de Almendras y
Jojoba, está enriquecido con
extracto de Linterna China,
con notables propiedades
calmantes.

A mi gusto, había demasiada confusión.
Cada uno quería expresar su parecer, pero
ninguno decía nada realmente significativo.
Alguno levantaba la voz, otro se ponía de pie,
un pequeño grupo se reunió alrededor de la
computadora y muchos discutían. Miré por la
ventana y me di cuenta de que el sol brillaba en
la plaza. Cogí mi saco y salí sin decir nada.
Nadie me preguntó, y nadie me vio tampoco.

La mesita del café parecía llamarme, totalmente
bañada por luz del sol y, justo, en primera
fila. Me senté para poder disfrutar mejor del
espectáculo. La vida cotidiana pasaba frente a mis
ojos con el alboroto de transeúntes afanados, el
vuelo alto de los pájaros, los rayos del sol sobre
la piel...
El aroma cálido e intenso del café me llegó
primero a la nariz, después al paladar y pareció

envolver toda la plaza. Cerré los ojos. En esa
tacita coloqué todos mis pensamientos, y todas
las dudas desaparecieron con el último sorbo.
Estaba listo para volver a entrar. Tenía una idea.
Nadie podía entender cómo había dado con ella.
Alguno supuso que me había inspirado con sus
palabras, otros me preguntaron cuál había sido
mi inspiración. Dirigí la mirada a la ventana; en
la plaza aún brillaba el sol.

GEL DE AFEITADO
SUAVIZANTE
Gel de barba delicado, ideal
para todo tipo de piel.
Masajeado con la mano o con
una brocha, se transforma
rápidamente en una
espuma rica y compacta que
contribuye a suavizar la
piel. Como resultado, el
afeitado se vuelve más
confortable y eficaz.
La textura densa garantiza
una óptima adhesión,
ofreciendo la ventaja de poder
utilizarlo no sólo para
un afeitado rápido y cotidiano
sino también para lograr un
afeitado más tradicional y
definido.
Formulado con tensioactivos
delicados, está enriquecido
con extracto de Linterna
China, con notables
propiedades calmantes.

Había prometido que nos encontraríamos.
De cualquier manera posible, teníamos que
vernos. Demasiado tiempo desde la última
vez, ya casi no la recordaba. Era imprescindible,
sin ningún tipo de duda, esencial como el
oxígeno, vital. Para ambos. Aunque hubiese
tenido fiebre, no habría importado. Incluso
una reunión importante, no hubiera ido. Ni un
maldito imprevisto me habría detenido. Bajé

al garaje y la tomé, mi bicicleta, fiel compañera
de paseos urbanos que, cada vez más a
menudo, me divertía experimentando caminos
inusuales. El contacto con el aire, la luz natural
y el movimiento me recargaban de energía. La
adrenalina de la cita aumentaba e iba directa
hacia mis piernas que, con cada pedaleada, se
volvían más enérgicas, haciéndome ir rápido,
ligero y fuerte. Sonreí ante la idea de la cantidad

de personas que se sorprenderían al verme
llegar al aeropuerto sobre mi bicicleta; cuando
más lo pensaba, más me gustaba la idea. Con
el cuerpo inclinado hacia adelante, ahora estaba
pedaleando sin el apoyo del asiento. Tal vez
estaba volando... Nos íbamos a ver otra vez, por
supuesto que sí, y yo me iba a ver vencedor de
otro encuentro robado al destino.

CREMA HIDRATANTE
y AFTER SHAVE
Fórmula hidratante delicada,
gracias a su textura ligera
se puede utilizar como
after shave o como crema
hidratante cotidiana.
Como after shave, es
perfecto para completar el
ritual del afeitado. Gracias
a su fórmula calmante, el
producto se aconseja en caso
de enrojecimiento después
de afeitar, para dejar la
piel suave e hidratada, sin
residuos.
Es ideal también como crema
cotidiana, en los días en que
uno no se afeita, para hidratar
la piel y mantener su
equilibrio normal.
El producto está formulado
con manteca de Karité y
manteca de Babasú, que
aportan una acción nutritiva y
protectora para la piel, y está
enriquecido con extracto de
Linterna China.

Me dijiste que fuera, que había llegado una tela
de algodón que te gusta. Corro porque, si lo
dices tú, es que es cierto. A estas alturas ya me
conoces mejor que yo mismo. Era niño cuando
venía con mi abuelo. Me gustaba escucharlos
hablar mientras tú le tomabas las medidas y
él se reía, y yo me sentía bien, un hombrecito
como ustedes... ¡Pero no toques nada! Una
palmadita en el hombro y, sin embargo, los
hilos y los recortes en el suelo me encantaban y

siempre te robaba un pedacito; a veces, incluso,
un botón. Era algo que no enseñaba a nadie,
se quedaba en mi bolsillo conmigo. Hoy tus
manos son todavía más grandes, cuesta creer
que puedan manejar la aguja. Desde siempre
has creado auténticas obras de arte. En cada una
de tus camisas llevo sobre mí una historia que
no querría que acabase nunca. Me hace sentir
bien vestir prendas a la medida, me predispone
para tener un buen día, y estoy seguro de que

eso se nota. Es un placer con el que me gusta
consentirme, un placer que me encanta mostrar
a mis amigos y, cuando viajo, si me dicen
que llevo una prenda bonita, yo me hincho
de orgullo, sonrío y cuento que es una pieza
única, inimitable, creada con maestría y arte
que se remonta a generaciones atrás solo para
mí. Me detengo un instante en el umbral de la
tienda. Ahí está, lo veo ya desde aquí, es justo el
algodón que a mí me gusta.

AFEITADO

ANTES

Tomar una ducha caliente o aplicar una toalla
caliente humedecida sobre el rostro permite abrir
los poros de la piel y ablandar la zona antes del
afeitado. Tras haber terminado la ducha, seca el
rostro con una toalla evitando frotar, ya que esto
podría sensibilizar la piel e irritarla.
El aceite puede aplicarse con un masaje para
facilitar su absorción y preparar la piel para el
afeitado.

DURANTE

Durante el afeitado, utiliza agua caliente o
templada: ayudar a ablandar el vello y a facilitar
el propio afeitado. Cuando te apliques el Gel
de Afeitado Suavizante, masajéalo sobre la zona
a afeitar para reactivar los tejidos y distribuir el
producto de manera práctica para un afeitado
eficiente. Utiliza el rastrillo o máquina de afeitar
con movimientos suaves, acordándote de aclarar
a menudo las cuchillas para optimizar su función.
Ten cuidado de seguir la dirección de crecimiento
del vello y de estirar la zona para facilitar un
afeitado más eficaz. Comienza en la zona de
las patillas y vas bajando por las mejillas en
dirección a la barbilla. Si es necesario, realiza
una segunda pasada en la dirección del vello.
La acción a contrapelo es más agresiva y, por lo
tanto, la piel la tolera menos y es más propensa a
producir irritaciones.

DESPUÉS

Después del afeitado, antes de aplicar la crema
hidratante y after shave, aclara la piel del rostro
con abundante agua fría. Este gesto permite
aportar alivio a la piel y cerrar los poros. Seca
el rostro con una toalla y finaliza aplicando la
crema hidratante y after shave con un ligero
masaje, para favorecer su absorción.

PERFECTO
LOS CONSEJOS DEL EXPERTO
Para un afeitado completo,
conviene afeitarse bajo la
ducha, ya que el calor y la
humedad hacen que los
poros se abran, suavizando y
ablandando el vello.

AFEITARSE POR LA MAÑANA O POR
LA NOCHE:
la condición de la piel cambia mucho de la
mañana a la noche y esto influye en la calidad y
la facilidad del afeitado. Por la mañana, cuando
la piel está distendida, tonificada y elástica es el
momento preferible para un afeitado óptimo en
comparación con la noche, cuando la piel está
cansada, tensa y estresada.

AFEITARSE CUANDO HACE FRÍO:
recomendamos utilizar agua caliente y masajear
en profundidad para oxigenar los tejidos
de la piel, de modo que se humedezcan
correctamente y queden más elásticos.

AFEITARSE CUANDO HACE CALOR:
es mejor no afeitarse cuando se ha sudado,
ya que se corre el riesgo de dañar la piel
y provocar inflamación en la misma. Es
necesario aclararse con agua fría para reducir la
temperatura del rostro; a continuación, aplicar
ligeramente agua templada para dejarlo en las
condiciones ideales para el afeitado.

CON EXTRACTO DE LINTERNA CHINA,
CON CERTIFICADO BIOLÓGICO
De los frutos de la linterna china, planta originaria de Brasil, se obtiene un
extracto con propiedades calmantes y anti enrojecimiento, especialmente
adecuado para calmar la piel y proporcionar alivio después del afeitado. El
extracto de Linterna China con certificado biológico se encuentra en todos
los productos PASTA & LOVE. La extracción se lleva a cabo por medio de una
tecnología ecológica, que permite obtener un concentrado aún más puro y un
impacto ambiental reducido en comparación con los métodos tradicionales.

CON MANTECA DE KARITÉ Y MANTECA DE BABASÚ
De las semillas de la planta africana del karité, conocida
también como el «árbol de la juventud», se extrae una
manteca rica en propiedades nutritivas y protectoras de
la piel, que combina de forma excelente con el efecto
suavizante y las sensaciones perceptivas de la manteca que
se obtiene de las semillas de Babasú, una palma originaria
de Brasil. Ambos ingredientes se encuentran en LA CREMA
HIDRATANTE Y AFTER SHAVE.

CON ACEITE JOJOBA, DE ALMENDRAS Y CRAMBE
ABYSSINICA
Una mezcla exclusiva de aceites naturales para
nutrir la piel y suavizar la barba: el aceite de Jojoba,
un extraordinario elixir de belleza, posee notables
propiedades emolientes y protectoras; el aceite de
almendras dulces es rico en ácidos grasos, que aportan
suavidad y elasticidad a la piel, nutrida y protegida por el
aceite de Crambe Abyssnica, rico en Omega 3 y 6. Todos
estos ingredientes se encuentran en el ACEITE PARA
ANTES DE AFEITAR Y BARBA.

FRAGANCIA CÍTRICA Y VIBRANTE
Una frescura inmediata se desprende de las notas de
cabeza de limón, bergamota y flores de naranja, abrazadas
con notas de iris y pachuli que redondean la fragancia,
haciéndola a la vez alegre y suave.

FORMULACIONES NATURALES
Las formulaciones de la línea Pasta & Love se han ideado
para lograr el mejor equilibrio posible entre naturalidad y
tecnología, creando texturas ligeras y aterciopeladas
sin siliconas, pero con una riqueza invisible.
97.8 % de naturalidad* en el ACEITE PARA ANTES DE
AFEITAR Y BARBA
93.3 % de naturalidad* en el LA CREMA HIDRATANTE Y
AFTER SHAVE
85.8 % de naturalidad* en el GEL DE AFEITADO
SUAVIZANTE
EMPAQUE SOSTENIBLE
Los envases de la línea hombre están hechos en parte con
vidrio reciclado (34% de vidrio reciclado después de consumo y
24% derivado de residuos industriales) para un menor impacto
ambiental. Además, las emisiones de dióxido de carbono generadas
por la elaboración de todos los empaques de la línea se compensan
por completo gracias al proyecto Davines EthioTrees, que prevé la
reforestación de reservas naturales en la región norte de Etiopía en
riesgo de desertificación.
* En materia de naturalidad, Davines optó por adoptar un criterio más restrictivo que el de la ley, definiendo como natural sólo los
ingredientes que lo sean al 100%. Por lo tanto, los porcentajes declarados no incluyen ninguna materia prima que tenga en su interior
una porción de naturaleza sintética.
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