Actualizazión: Enero 2021

Catálogo General
ESTÉTICA

Baleares y península
C/. Pare Jeroni Moranta, 12
07010 PALMA (Illes Balears)
Tel. 871 936 611
mallorca@globalspa.es

Canarias, Madeira y Cabo Verde
C/. Adargoma, 22
35110 VECINDARIO (Las Palmas GC)
Tel. 928 781 762
canarias@globalspa.es

Somos distribuidores de todo tipo de productos para la estética profesional.
Nos apasiona nuestro trabajo y por ello le ofrecemos nuestro firme compromiso de un servicio de excelencia
único en las islas.



Solo vendemos a profesionales.
Siempre tuvimos claro que nuestros clientes son los profesionales y nunca vendemos al público final.



No exigimos pedidos mínimos.
Ustedes solo compran lo que necesitan y cuando lo necesitan en cada momento, con total libertad.



Portes pagados a cualquier punto de España.
Para pedidos a partir de 90 €. En caso contrario cobramos en factura 9 € en concepto transporte.



Servicio inmediato 24 – 48 h.
Los productos de rotación (leches, cremas exfoliantes, aceites, desechables, pequeño material, etc.)
los recibirán en su centro en un plazo máximo de 48 h. (Estén donde estén dentro del territorio
nacional, incluidas las islas)



No trabajamos en exclusiva con ningún proveedor.
Ello nos obligaría a vender obligatoriamente todo lo de una sola marca, aunque otras tuvieran
productos mejores. Somos libres, le aconsejamos siempre honradamente lo que creemos mejor,
sea de una u otra marca.



Servicio Técnico y Post Venta.
Además de la península, tenemos servicio técnico oficial de todas las marcas que
distribuimos en los dos archipiélagos españoles: Mallorca y Canarias.



Formación
Ofrecemos una formación adecuada, profesional, gratuita y en su propio centro, de todos los
equipos que vendemos. También realizamos cursos de nuevas técnicas estéticas en
tratamientos de vanguardia.



Precios de tarifa oficiales garantizados.
Trabajamos estrictamente con las tarifas de cada uno de los fabricantes. Al comprarnos a nosotros,
puede tener la absoluta confianza que no encontrará el mismo artículo a un precio inferior. Además
con nosotros se ahorra el transporte.
Los precios pueden variar durante el año, al alza y/o a la baja. Pídanos actualizaciones
periódicamente. Iva / Igic, no incluidos en los precios.
Las imágenes no son contractuales y pueden no ser exactas al producto que vendemos

Debido a la situación epidemiológica que estamos pasando, ningún proveedor nos garantiza el
mantenimiento de los precios más de 1 mes, por lo que los precios pueden variar en cualquier
momento. Si están interesados en algún artículo, rogamos nos pidan confirmación del precio.

Formación y demos en todo lo que vendemos y en nuevas tecnologías.

En nuestros centros de Palma de Mallorca y Vecindario (Las Palmas de Gran Canaria), disponemos de aulas, donde realizamos las
formaciones no regladas (las que no se pueden estudiar en escuelas oficiales) que necesitan y nos demandan nuestros clientes, así
como demostraciones de novedades que puedan surgir en el mercado.










Lápiz dérmico, tecnología microneedling (introducción de principios activos).
Maderoterapia, la tecnología más natural y antigua de la estética corporal.
Protocolo facial básico con ácidos, para tratamientos anti-edad efectivos.
Eliminación de lentigos solares y seniles con lápiz de CO2
Higienes faciales con los nuevos equipos Hidra-Vacuum-Facial O2.
Nuevas tecnologías corporales, Depilación láser, Crio-lipólisis, Ondas de Choque, etc.
Curso de Muri Shinai, primer protocolo facial holístico, 100% natural, creado hace 3500 años.
Etc. Etc……..

Estos cursos son gratuitos, siempre que se compren los productos o los equipos correspondientes a cada uno de ellos, por ejemplo:
Curso
Maderoterapia
Lápiz Dérmico
Facial Básico + Paleta US
Eliminación de lentigos
Detox con Hydra-Global
Muri Shunai

Incluye
Juego 5 maderas + producto utsukusy para 40 tratamientos
Lápiz dérmico + 10 biológicos + 20 mascarillas + 20 cartuchos ( 20 tratamientos)
Pack facial UTSUKUSY Limpiadoras, ácidos, biológicos, mascarillas. Peeling Ultra
Pen de CO2, 24 recambios, cosmetica protectora, y merchandaising
Hydra-Global, nuevos tratamientos basados en la hydra abrasión + cosmética
Pack Muri Shinai cosmética natural y un pendrive con el curso (40 sesiones)

Duración
8 horas
4 horas
6 horas
4-6 horas
4 horas
4-6 horas

Precio
390 €
450 €
399 €
2.490 €
1.590 €
120 €

Pídanos más información sobre los cursos que ustedes necesiten.
En caso de no poder acudir a nuestro centro para recibir una formación, llámenos y acudiremos a su centro, aunque esté en otra isla.
Igualmente si solo quieren una DEMO de alguna tecnología, se la haremos en nuestro centro o en el suyo, de forma
totalmente gratuita, aunque no esté en Gran Canaria o en Mallorca. Llámenos y hablamos….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVEDAD a partir de Marzo de 2021
Abrimos nuestro centro de estética tecnológica avanzada, en nuestros locales de Palma de Mallorca y en Vecindario.
Servicio SOLO para PROFESIONALES y a precios mucho más económicos que los de mercado le ofrecemos tratamientos profesionales
con la última tecnología del mercado, así como los masajes que ofrecen los mejores spas.

Criolipólisis, Láser Diodo depilación, Radiofrecuencia, Eliminación léntigos solares, remodelación corporal, etc. etc.

de profesional a profesional !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desechables
Información grafica

Descripción
Tanga Señora TNT 20 color blanco 100 unidades
Tanga Caballero TNT 20 negro 100 unidades
Slip UNISEX TNT 40 gr. negros Talla/G 50 unidades
Boxer caballero en TNT40 color negro Talla/G 10 unidades
Pantalón presoterapia,en TNT 40 grs., bolsa 10 U.
Pantalón presoterapia TNT 40 grs. caja de 100 unidades
Pantalones en TNT impermeable bolsas de 10 unidades
Gorros cofias en TNT bolsas de 100 unidades plegadas (acordeón)
Gorros de ducha (plástico) 100 uindades
Diadema en papel PLUMA con elásticos envasado individual 100 u.
Diademas RIZO en ALGODÓN (lavables, cierre velcro) Unidad.
Rollo de 25 envolturas corporales 170x200 cm en plástico Beautene
BIOFILM rollo envolturas plástico vegetal biodegradable 150 servicios
Rollo film OSMÓTICO para envolturas Wrap 210 m.
Chanclas Spa de espuma FOAM surtido colores
Palas antideslizantes spa suela negra, banda blanca 1 par (P-M-G)
Zapatilla antideslizantes algodón lavables blanco 1 par

Referencia
UP24
UP26
OR03295
OR03802
IB02969
IB02P69-2
IB02P69P
OR07305
IB02PL23
OR07306
FFXT700006BL
UP82
BIOFILM
OR01198
OR06776
IB02CHP22
IB14C22

Precio
12 €
13 €
16 €
4€
11,5 €
99 €
12,5 €
4€
9€
8€
6€
9€
143 €
11 €
0,6 €/par
1,3 € /par
1,4 € /par

Para cotización por cantidades y/o personalización, consultar.

Peucos cubre-zapatos para zona húmeda del spa, bolsa con 100 u.
Indispensables en el spa por higiene y para cumplir la normativa
Funda cubre-camilla TNT de 40 gr ajustable
Funda cubre-camilla TNT de 30 gr ajustable
Funda cubre-camilla TNT Plastificado, para rituales

220 x 95 cm
210 x 80 cm
220 x95 cm

Rollo de papel camilla 1 capa ancho especial 78 cm, 40 servicios
Rollo papel camilla, en 1 capa gofrado con precorte Especial SPA.
Rollo papel camilla precortado gofrado, especial depilación Reciclado
Rollo papel camilla color verde parafinado
.

Tissues en caja dispensadora con 100 unidades
Toalla spún lace manicura-facial 30 x 40 cm. bolsa de 100 unidades
Toalla en spún lace pedicura 50 x 40 cm. bolsa de 100 unidades
Toalla en spún lace baño 160 x 80 cm, embolsada individual

UP45

6€

UP288
OR07308
IB02B28P

1,3 €/u
0,9 €/u
1,5 €

OR03336
UP80
UP29
UP59

11,5 €
7€
6€
10 €

UP39
UP55
UP56
UP135

1€
6€
9€
0,7 €/u.

Discos desmaquillantes de algodón de 2 caras bolsa de 70 discos.
Esponjas de celulosa pura. Color amarillo 70 mm
Cuadraditos de celulosa pre-cortada 4 x 5 cm. 2 rollos de 500 servicios
Algodón en bobinas 1 kg.

UP50
OR01355
OR03060
OR00964

1,3 €
0,25 €/u.
6€
13 €

Guantes VINILO sin polvo, color blanco, caja de 100 u.
T/: S, M, L
Guantes SINTÉTICOS* color negro, sin polvo, caja 50 u.
T/: M, L
*Similares al nitrilo, tacto muy agradable NOVEDAD
Mascarilla 3 pliegues (calidad quirófano) caja de 50 unidades
Máscara facial en GASA para aplicar mascarillas cosméticas
Kimono fabricado en TNT de 35 grs. con cinturón. En bolsa individual
Pareo 40 grs en TNT blanco, con cintas. Embolsado individual.

OR0258
OR0726

16 €
9€

JMMS1
UP219
UP9
IB02F69

22 €
9€
1,3 €
0,9 €

Bobina SECAMANOS gofrada color blanco 1 Kg.
Bobina secamanos MINI gofrada 500 grs.
Dispensador papel seca-manos en ABS blanco 365 x 255 cm
Dispensador papel seca-manos en ABS blanco MINI 500 grs.

UP145
UP185
UP262
UP263

5€
2,6 €
39 €
23 €

Pantalla protección covid
Dispensador Jabon/Gel alcohólico para pared
Gel HIDRO-ALCOHÓLICO con Aloe Vera HIDRATANTE 500 ml

OR07212
IB05016B
NS81198

4€
19 €
7€

Para otros formatos de gel hidro-alcohólico, pedir información y cotización
´

Si tiene necesidad de algún desechable que no encuentre en éste listado, llámenos y le pasaremos cotización sin compromiso
Debido al COVID19, los precios de los desechables, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Pidan más información.

Productos para Depilación

Cera para depilación
Cera de color Rosa, de baja fusión. Especial pieles sensibles. 1 Kg
Cartucho cera ROLL-ON 100ml, universal ( venta por unidades)
Latas de cera MIEL de 400 grs.

Ref: UP 108
Ref: UP64
Ref: UP112

12 €
1,6 €/roll-on
8 €/lata

Calentador de cera baja fusión
2,5 + 2,5 litros 2 senos comunicados para filtrar.
1 Seno 2,5 litros, con temperatura regulable
1 seno 500 grs. con termostato, temperatura regulable

Ref: WEWK010
Ref: WEWKE009
Ref: WEWKE008

125 €
69 €
35 €

Ref: OR03273
Ref: OR03274

42 €
63 €

Ref: UP119
Ref: WEVKE005
Ref: WEVKE004

10 €
47 €
98 €

1 Paquete 100 unidades
1 Caja de 50 paquetes de 100 unidades

Ref: UP220
Ref: UP220-50

2,8 € /paquete
2,5 € /paquete

Espátulas de madera
Espátulas de madera grandes 20 cm. unidad
Espátulas depresores Caja de 100 unidades
Espátulas palos de polo Paquete de 100 unidades.

Ref: OR01632
Ref: UP27
Ref: UP28

Calentador de Roll-on (con termostato interior) Profesional
Base + 2 calentadores PROFESIONAL
Base + 3 calentadores PROFESIONAL
Parafina de melocotón en 2 bandejas 500 gr. ( 1 kg.)
Calentador especial de parafina capacidad 2,7 litros
Calentador especial de parafina digital, capacidad 5 litros
Bandas depilación de Alta Calidad (90 gr). TNT. Paquetes de 100 tiras.

Espátulas plástico (para cosmética corporal y facial)
Espátula cosmética, plástico clásica
Espátula ERGO Flex especial para aplicar gel conductor
Espátula ERGO Rígid especial para aplicar mascarillas corporales

0,7 €

3€
2€

Ref: FFXE2303332
Ref: OR3230
Ref: OR3229

0,5 € /unidad
2,5 € /unidad
2,5 € /unidad

Ref: NS 81119
Ref: UP71
Ref: UP 110

22 €
13 €
8,5 €

Pinzas de depilar
Pinza depilar recta, 8 cm, punta dorada acero Solingen

Ref: OR01974

2,5 €

Pinza depilar punta oblícua, 9,5 cm. acero inoxidable

Ref: OR01404

2,5 €

Productos POST DEPIL
Gel de Aloe Vera Puro 1 litro (especial depilación láser)
Aceite post depil de almendras dulces y menta 1l.
Mousse Post Depil (Aloe Vera y Camamila) 300 ml

Líquido limpiador utensilios de cera
Muy eficaz para la limpieza de los aparatos de cera (caliente o roll on) Olor cítrico500 ml
Ref: UP109
Cuchilla desechable de rasurar con peine
Especial para depilación con láser de Diodo
Cajas de 100 unidades

Ref: UP138

Nueva tecnología para depilación definitiva (Láser) especial explotación compartida
El nuevo equipo láser especial para adentrarse en la
depilación permanente de forma fácil, eficaz y RENTABLE.

SOLO 387 € / mensuales
Equipo láser Diodo de alta potencia 2000w. (100% español)
Fácilmente transportable (Solo 9 kg.)
Incluido Curso formación teórico-práctico.
Titulación homologada por el propio fabricante.
También le ofrecemos la opción de alquiler por días / semanas
Pídanos más información y una prueba gratuita.

10 €

23 €

BIOLÓGICOS ESTERILIZADOS especiales para penetrar con Lápiz Dérmico
Los biológicos 5.0 fueron creados por Utsukusy cosmétics para emplear con los lápices dérmicos (dermapens).
Las características principales son su alta concentración, su densidad y que están esterilizados.
Éstos viales vienen en formato de 5 ml y para un tratamiento estándar se emplean entre 2 y 3 ml. por tratamiento.
Todos se pueden combinar entre sí, potenciando los resultados de los tratamientos.

Hidratación
Profunda

Acción Hidratación Profunda
Indicado para TODO TIPO de CUTIS
Se combina con cualquier otro tipo de biológicos y en
todo tipo de tratamientos

Ácido Hyalurónico Reticulado

Hidratación efecto
relleno y cohesión

Indicada en todo tipo de rellenos, desde arrugas de todo
tipo, marcas de acné, estrías o labios, etc.

Complejo Despigmentante

Acción
Despigmentante y
Blanqueante

Indicada para todo tipo de manchas.

Oily Skin

Regulador
producción de sebo
Bactericida

Indicada en todo tipo de CUTIS GRASOS con o sin
acné.
Efecto matizante

Age Killer

Efecto “Botox”

Indicada SÓLO en las arrugas producidas por la
mímica facial
(Frente, contorno ojos y nasogeniano)

Cocktail Reafirmante

Acción lifting a base
de “células madre”

Indicado en todos los casos de flacidez y
descolgamiento facial.

Booster Q10

Acción Antiedad
Global

Indicada en la mayoría de cutis masculinos

Cocktail de Vitaminas

Acción
Reactivadora
SHOCK del
metabolismo

Indicado especialmente en cambios de estación en
todo tipo de cutis.

Cocktail de Colágeno

Acción
REAFIRMANTE

Indicado en todos los casos de flacidez y
descolgamiento facial, especialmente en cutis de
edad avanzada.

Ácido Hyalurónico 3,5%

El tratamiento está indicado en cutis maduros a
partir de 40 años y trata a la vez todos los
Plasma EGF3 Amarillo *
problemas característicos:
TGF Beta2 Rosa *
Arrugas/ Falta Hidratación/ Flaccidez/ Discromías/
Foto-envejecimiento/ etc.
*Los biológicos de plasma se aplican a partes iguales (1ml EGF3 + 1ml TGF) y se mezclan en la palometa mezcladora
Acción
Anti-edad Global

Se venden siempre por pareja (de 2 en 2)

OFERTA PERMANENTE 2021 en biológicos 5.0
Precio 1 a 9 biológicos
Precio de 10 a 20 biológicos
Precio más de 20biológicos

12 €/unidad
10 €/unidad
8 €/unidad

(Pueden comprarse surtidos)

Pídanos los catálogos-tarifas de cosmética
Utsukusy / Sothys / Nirvana Spa / Kalipay
NOTA: Global Spa NO DISTRIBUYE UTSUKUSY en TENERIFE

Oferta geles y varios
Información gráfica

Descripción

Referencia

Gel Conductor, para todo tipo de tecnologías de ultrasonidos,
corrientes de electro-estimulación, láser y fototerapias IPL.
NO ESTA INDICADO para tratamientos de CRIOLIPOLISIS
Bolsa de 5 litros

KE410

11,9 €

OFERTA

7+1

Crio-gel en envase de 1 litro Gel especial para tratamientos de
CRIOLIPÓLISIS

KE857

19 €

Crio-gel PADS (Toallitas empapadas en crio-gel listas para aplicar)
Caja con 25 unidades

TSC62

275 €

Crio-gel PAD Venta unidades sueltas

TSC62/1

Geles de fisioterapia para trabajar en cabina y venta al público

Precio oferta

12 €/u.
Unidad 9 €

HOT ACTIVE efecto calor intenso (Rojo) 175 ml.

KF152230

COLD ACTIVE efecto frío intenso (Azul) 175 ml.

KE152232

FISIO ACTIVE efecto frío/calor (Verde) 175 ml.

KE170451

Expositor
12 Unidades
90 €
(7,5 € unidad)

Líquido para Vendas Frías de alto rendimiento. 1 litro
Se diluye 1 parte de líquido en 3 de agua. (3+1)

KE964

16 €

Rollo venda de crepe 10x10 especiales para vendas frías

OR3041

3€

Bote de 300 ml. Con bomba dosificadora (Nirvana Spa)

NS81115

9€

Bote de 1 litro con bomba dosificadora (Nirvana Spa)

NS81119

22 €

Garrafa de 5 l. (Kefus)

KE106

39 €

Gel de Aloe Vera al 99% de pureza

Emulsiones específicas para radiofrecuencia (envases 1 litro)




Emulsión facial anti-aging y reafirmante
Emulsión corporal lipolítico y anticelulítico
Emulsión corporal reafirmante

TSC55
TSC56
TSC57

27 €
27 €
27 €



Emulsión neutral, especial ZIONIC

TSC66

24 €

TSC58

22 €

OR06150

25 €

NS81198

7€

Emulsión especial para ONDAS de CHOQUE 300 ml


Emulsión corporal con efecto anticelulítico (Vmat)

Limoseptol
Solución higienizante de superficie concentrada, registro sanitario.
1 litro se mezcla con 100 l de agua, dosificador incluido.
Gel hidroalco-hólico de ALOE VERA además de desinfectar, hidrata!
Envase 500 ml. Con dosificador sobremesa.
Hidrogel, solución Hidro-alcohólica, etc.
Disponemos de todo tipo de formatos con soluciones higienizantes
anti-covid. Los precios fluctúan continuamente. Si estuvieran
interesados, contacten con nosotros y le buscaremos la mejor
oferta.

Precio según
mercado
Consultar

Potenciadores para los tratamientos con Hydra-Vacuum
150 ml. Potenciadores a elegir entre 4 tipos

UTHY078

12 €

500 ml. Potenciadores de 3 tipos A, B, C, especial equipos 6 en 1

UTHT00A

29 €

Líquido limpiador/desinfectante circuitos internos para máquinas
Hydra Vacuum 1 litro

UT086

20 €

Manicura y pedicura
Mesas de manicura
Disponemos de un amplio surtido de mesas para manicura, en varias calidades, varios
colores, plegables o no, con o sin aspirador, con accesorios o sin ellos, etc.
Pídanos el catálogo completo y podrán ver características y precios de cada una.
PÍDANOS CATÁLOGO de MOBILIARIO completo: precios medidas y características

desde 109 €
hasta 785 €

Sillones de pedicura-spa
Modelo eléctrico, con masaje, presoterapia y música full equipe:
WE4122B

2.599 €

Modelo elegante, respaldo reclinable a gas y apoyapiés regulable
WE4200.A66

699 €

Carrito de pedicura – podología
Sillón de podología adaptable anatómicamente por gas e hidráulico
Ref: WEWKP002A26
Carrito taburete de manicura con 3 cajones y bandeja
Ref: WEWKM005

255 €
85 €

Silla para pedicura (esteticista)
Especial para que se siente la esteticista, debido a su baja altura regulable por bomba
a gas (44 a 55 cm de altura). El respaldo gira independientemente de la gase y sirve
como apoyo a los brazos de la esteticista. (Asiento blanco, verde o gris)
Asiento disponible en Blanco, verde o gris oscuro.
Ref: WE1028

110 €

Apoyapiés pedicura
Apoyapies plegable por trípode telescópico de aluminio. Tapizado acolchado muy
cómodo. El mejor accesorio para la pedicura
Ref: OR03627

44 €

Bañeras de HIDROMASAJE
Con función calentador de agua, hidromasaje por burbujas, para pedicuras etc.
Modelo profesional de empleo intensivo. Calidad alemana.
Ref: ME88378

99 €

Modelo para manicura spa (con burbujas)

18 €

Ref: OR04265

Bols
Bol de manicura en acero inoxidable
Bol manicura en plástico anatómico (forma de los dedos)

Ref: OR03732
Ref: OR00889

5€
4€

Bol para pedicura en acero inox. 7 litros

Ref: OR03733

45 €

Palitos de Naranjo de 12 cm.
Ref: 00123
Ref: 00123/1

3€
7€

Ref: OR02267

15 €

Ref: OR02268
Ref. OR03016

20 €
9€

Bolsa con 10 palitos de naranjo
Bolsa con 100 palitos

Alicate cortacutículas
Alicates cortacutículas de acero inoxidable calidad Solingen.
10 cm. de largo y con 3 anchos de corte 4 y 6 mm. a elegir

Alicate cortaúñas
Fabricados en acero inoxidable en Solingen (Alemania) de alta calidad
Cortaúñas pedicura 14 cm.
Cortauñas fuelle 14 cm. Mango satinado

Tijeras manicura
Tijera especial para manicuras, con punta curvada.

Ref: OR02810

3€

Accesorio Retira-Cutícula
Accesorio cortacutícula blanco pástico con punta metálica

Ref: OR01336

2€

Accesorio con lima incorporada plástico con punta metálico

Ref: OR02836

3€

Torno profesional
PROMED 620 profesional, fabricación alemana de alta calidad y ligereza (75 g.), su
potencia permite cualquier trabajo de pedi-manicura con total garantía.
20.000 rpm/ 21 w. Con el torno se incluyen 13 accesorios. Garantía 24 meses.
255 €

Ref: ME620

Torno Wind
Micromotor de gran eficacia y ligereza para podología. Velocidad ajustable hasta
35.000 rpm, con sentido de giro derecha/izquierda. Incluye pieza de mano con
soporte y pedal para función ON/OFF.
Ref: WEWKP006

195 €

Recambios fresas
Cilindro esmeril grado medio en blíster de 100 unidades

Ref: OR02978

Adaptador para cilindros de esmeril

Ref: OR02976

37 €
14 €

(Para otras fresas consultar)
Cilindro

Lámpara secauñas 2 tecnologías en 1 (UV + LED)
Moderna lámpara digital de secado rápido de uñas para gel UV, gel LED y
constructor. Dispone de contador hasta 99s. Sensor de movimiento incorporado, 48
w. y 15 LEDs. Posibilidad de funcionamiento mediante cable USB.
Versión Alta Calidad
Versión Low Cost (garantía restringida)

Ref: OR06105
Ref: OR06638

Ç

45 €
30 €

Aparato quitaesmaltes
Novedoso aparato quitaesmaltes de rápida acción para retirar gel UV y gel LED
mediante vapor. Dispone de indicador luminoso. Sin quitaesmaltes !!!
Ref: WEWKM013

67 €

Esterilizadores
Esterilizador de Ultrasonidos por cavitación (agua)
Esterilizador por “bolitas de cuarzo” por alta temperatura.

Ref: WEUC001
Ref: WE501

169 €
61 €

Esterilizadores
Esterilizador de calor seco tipo Autoclave. Regulable entre 20 y 200º

Ref: OR03011

Esterilizador por rayos Ultra-Violeta

Ref: WES02

35 €

Lámparas manicura
Lámpara lupa de precisión con tecnología LED’s 5 w.
Lámpara extrafina de 48 Led’s y 10 w.

Ref: OR03821
Ref: WKM007LED

44 €
49 €

Ref: WEWKM010
Ref: ET90338

20 €
6€

Organizadores en metrakilato
Expositor para lacas de uñas
Soporte para fresas del torno de manicura

Artículos imprescindibles
Duribland (500 ml) el ablandador de durezas para pedicuras sin necesidad de cortes.
Precio neto sin bonificación
Ref: DURI500
Aceite de árbol del té (150 ml.) Desinfectante y bactericida 100% natural.
Ref: UT452B

26 €
58 €

Quitaesmalte, Secante en spray para lacas de uñas
Quitaesmalte 1 litro
Secante rápido en Spray D’Orleac 200 ml.
Acetona pura 1 litro/ perfume a naranja.
Dispensador de esmaltes (fácil y práctico)

Ref:
Ref:
Ref:
Ref:

FFXQ1505135
FFXS3305576
OR06263
OR02880

10.5 €
7€
20 €
2€

Productos básicos pedi-manicura
Exfoliante Tassel con hueso natural de albaricoque 400 ml.

Ref: OR06431

13 €

Crema Hidratante Intensiva especial para pies y manos 400 ml.

Ref: OR06430

13 €

Expositor esmaltes de uñas
Expositor con 99 esmaltes de uñas (12 ml), surtidos de colores (33 colores x 3 u.)
Incluye carta de color, poster y display expositor.
Ref: OR03609
Ref: OR03609/1

230 €
3€

Novedosa línea de esmaltes semipermanentes de larga duración y facilidad de
empleo (1 capa). Aplicar el esmalte y colocar 3 minutos en lámpara de secado.
1 envase de 7 ml.
Ref: FFXE165(01)
Expositor metrakilato +16 esmaltes + carta color
Ref: EVERLACEXPO

9€
165 €

Expositor 99 unidades + carta color
Unidad suelta

Esmaltes semipermanentes larga duración EXPRESS

Kit para manicura francesa
Pack completo para realizar la manicura francesa, compuesto por 4 esmaltes 1 palito
de naranjo y una lima. En bolsa reutilizable con cremallera.
Ref: OR03863

11 €

Esmaltes Técnicos para trabajos de manicura d'Orleac
Base multiuso 13 ml
Quitacutículas 13 ml
Top Coat 13 ml

Ref: FFXE1335270
Ref: FFXQ0504107
Ref: FFXS3405273

5€
5€
4,5 €

Corta callos
Cortacallos de acero inoxidable sistema cambio hoja sin tornillo.
Hojas recambio 10 paquetes de 10 hojas

Ref: OR01401

6€

Ref: OR06459

10 €

Ref: OR01073
Ref:

0,8 €
9€

Ref:
Ref:
Ref:
Ref:
Ref:

0,8 €
0,9 €
1,7 €
0,8 €
0,5 €

Lima raspacallos
Raspacallos pedicura con mango de plástico grande.
Raspacallos podología(Podorape) lavable y reutilizable
OR06611/58

Limas y taco
Lima acolchada 0,3 cm recta 100/180
Lima acolchada 03 cm banana 100/180
Taco abrillantador 4 caras
Taco pulidor 3 caras (blanco)
Separadedos de espuma para manicuras (par)

OR03427
OR03428
OR06029
OR06028
OR00846

Toallas
Toalla manicura en celulosa 30 x 40 cm. bolsa de 100 unidades
Toalla pedicura en celulosa 50 x 40 cm. bolsa de 100 unidades

Ref: UP55
Ref: UP56

6€
9€

Productos para realzar la mirada
Kit permanente de pestañas para 24 servicios completos
Ref: FFP6863456
El líquido de permanente y el neutralizante vienen en monodosis
Incluye los bigoudis en varios tamaños, el pegamento y los palitos aplicadores.
MINI KIT permanente de pestañas (8 servicios)
Ref: FFP6860260
Tintes para cejas y pestañas de la marca austríaca Refectocil
Colores: Negro, grafito (canas), azul, marrón y marrón claro.
Oxidante- activador para el tinte de cejas y pestañas 100 ml.

Ref: FFXT200571010
Ref: FFXT2005789

65 €

32 €

8€
9€

Disponemos de todos los colores en tinte de éste fabricante

Bigoudis para permanente de pestañas P/M/G en bolsas de 18 u.

Ref: FFB580002

8€

Pegamento para bigoudis Refectocil, 4 ml.

Ref: FFXT2005504

13 €

Papel protector de ojos troquelado, 96 unidades

Ref: FFXT2005719

7€

Protector de silicona para los ojos. Reutilizables hasta 100 veces

Ref: FFXT2005762

15 €

Pincel especial para cejas y pestañas (peine) Calidad cerda natural
Pincel profesional rímel Calidad Nylon
BBcurl, máscara tratamiento pestañas con efecto rizador
Roll-on para tratamiento instantáneo de bolsas y fatiga SOTHYS

Ref: OR01810
Ref: OR01809
Ref: FFXR26301NE
Ref: SO160216

3€
3€
6€
21 €

Accesorios
Calentador / esterilizador para toallas, aceite y Pindas
Calentador de 7 litros de capacidad
Medidas: 37,5 x 31 x 27 cm. Temperatura regulable hasta 60º C
Función bactericida y germicida independiente. Puerta de cristal

WET01

175 €

WET02
WET03
ET10406

105 €
115 €
186 €

WEWKS012
WEWKS011

72 €
117 €

Calentador / esterilizador de toallas, aceite y pindas
Calentador 11 litros max: 80ºC 46x35x31 cm 200 w (low cost)
Calentador 16 litros max: 70 ºC 45x29x35 cm 200 w (Low cost)
Calentador 16 litros max: 70 ºC 45x29x35 cm 200 w (Alta Calidad)
Calentador de piedras “Hot Stone” Profesional
Calentador profesional capacidad 6 litros
Calentador profesional capacidad 18 litros

36 piedras
65 piedras

Set piedras calientes para ritual "Hot Stone"
Piedras basálticas con cantos pulidos uniformes
Kit 36 piedras
(diferentes tamaños) en estuche de madera

WEWKS015

72 €

Cilindro y media luna (cojines posturales)
20 €
13 €

Cilindro 60 x 18 cm. color gris oscuro
Media luna 60 x 13 x 18 cm. gris oscuro

WEWKF012.A12
WEWKF013.A12

Mantas térmicas
Manta térmica Medisana, para calentar las camillas aumentando su confort
Manta térmica Termosalud, en rizo algodón colores o PVC azul.

ME60217
TEM02PVC

56 €
242 €

Saco de sudación por Infrarrojos lejanos (FIR) terapéutico. (Adelgazamiento)
(PVC color gris)

WEF825

490 €

Saco sudación 3 dimensiones térmicas con reloj de corte PVC color azul.

TEM15/1

688 €

Sacos Sauna

Vapores OZONO
Vapor Ozono con depósito para aromaterapia (Alta Gama)
Vapor Ozono con depósito para aromaterapia (Calidad Europea)
Vapor Ozono portátil (Calidad Low Cost)

WEF300H
ET10401
WEF100C

300 €
348 €
70 €

Lámpara led + lupa 5 dioptrías, con pie base redonda.

OR04108/2

129 €

Lámpara clásica neón + lupa 5 dioptrías, con pie base redonda.

OR03816/2

122 €

Luz de WOOD para diagnóstico facial (Lupa + Luz negra) Incluye funda e
instrucciones de uso

WE1004

67 €

Gafas-lupa. Soporte que se fija en la cabeza, a la que se le coloca una de las
4 lupas incluidas, para poder tener las manos libres
Las lupas tienen 1,6, 2, 2,5 y 3,5 aumentos

ET10506

12 €

Recambios aparatología
Juego de bandas de sujeción para diversa aparatología (set de 11 bandas)

WE10045

26 €

Bolsa de bolitas de cuarzo, para los esterilizadores de alta temperatura

WE40003

10 €

Juego recambios de punta de diamante, para equipos de microdermo.

WE40010

120 €

Lámparas y lupas

Fresas para tornos de manicura de diversas máquinas.
Juego de trasductores de radiofrecuencia capacitivos (set de 7 unidades)

Según modelo
WE40024

¿?
320 €

Disponemos de todos los recambios de los equipos que distribuimos. Pídanos más información.

Varios
Timbre Timmer (minutero avisador) max. 60 minutos
Timbre inalámbrico de urgencia (ratio 100 metros)

OR01975
GS003

4€
19 €

Equipos de medición y diagnóstico
Equipo de diagnóstico facial
OBSERV+ el equipo de diagnóstico facial más avanzado tecnológicamente y
más fácil de emplear. Diagnostica rápidamentencualquier problema de la
piel a través de combinaciones de varios tipos de ondas y luces polarizadas ,
realizando fotos del cliente que se pueden enviar por mail o imprimir.
La oferta incluye:

El equipo OBSERV+

El Software adaptado (APP)

Tablet IPAD, configurada.

Libro interpretación fotos
Ç

OBSERV+

2.980 €

SA001

1.490 €

Pantalla
sobremesa
ME40482

72 €

Pantalla
integrada
ME40446

55 €

Equipo de diagnóstico facial
Microcámara para diagnóstico de la piel de la marca Aram Huvis,
proveedora de analizadores de la piel para fabricantes de cosmética
mundial. Analiza parámetros de hidratación, grasa, microrrelieve cutáneo,
medida y profundidad de las arrugas, etc. Incluye la microcámara,
instrucciones de uso, programa Solucionist para el análisis de las imágenes.
Se conecta al móvil, Tablet Android o ordenador. (Tablet no incluida)

Basculas de diagnóstico corporal por BIOIMPEDANCIA
Además de indicar el peso en Kg, indican de forma precisa y con datos
objetivos, el porcentaje de masa muscular, de agua y de grasa, así como el
peso óseo.
2 modelos: con pantalla extensible de sobremesa y con pantalla integrada.

Plicómetro
Herramientas para medir el grosor del panípulo adiposo y la flacidez cutánea
2 modelos homologados

Mod. Blanco
QUSK002

28 €

Mod. Marfil
QUSK001

9€

Pequeñas herramientas
ENPITSU, lápiz dérmico para la técnica “microneedling”
El más avanzado sistema para penetración de activos, a la vez que
estimulamos la producción de colágeno y elastina.
Construido en acero quirúrgico, trabaja sin cable.
Se entrega con 2 baterías de litio y cargador.
5 velocidades de trabajo, penetración de 0,25 a 2,5 m/m
Cartuchos universales de bayoneta de 12 y 36 microagujas, nanoagujas, etc.

ENPITSU

199 €

Cartuchos

3 €/u.

DR.PENX5

265 €

Cartuchos

3 €/u.

DR.PEN lápiz dérmico ÚLTIMA X-5
Lápiz dérmico de bonito diseño y acabado de mucha calidad.
Ventana electrónica con indicador de velocidad de trabajo
Preciso y silencioso, para tratamientos de precisión
Cartuchos de agujas de titanio, esterilizados de rosca, 12, 36 y nanoagujas.

CRIO-PEN

Accurett

Lápiz criogénico por cartuchos de CO2
Lápiz de alta precisión (patente suiza y fabricación belga) que consigue sin
dolor en sesiones de pocos minutos, eliminar todo tipo de lentigos solares y
seniles.
Trabaja sin electricidad, solo con CO2 a alta presión.
Se vende en Kit inicial, Accurett + 24 cartuchos + pack de márqueting

KIT
ACCURETT

2.240 €

1 Cartucho
24 Cartuchos

ESPÁTULA ULTRASÓNICA
Herramienta básica y sencilla, que realiza 2 funciones importantes dentro de
los tratamientos faciales:

Exfoliación ultrasónica (Peeling Suave) y elimina

Introducción sónica de principios activos (mesoterapia sin agujas)
Potencia regulable, 2 programas.Trabaja sin cable. Incluye el cargador

WEP03A

83 €

APARATOLOGÍA FACIAL
COMBI HYDRO O2
Equipo de belleza digital con pantalla táctil que combina 6 funciones:
radiofrecuencia multipolar, ultrasonido, espátula de exfoliación
mediante ultrasonidos, spray, hydro-dermoabrasión y martillo frío.

WEWKB005

1.500 €

GSFAC001

1.300 €

Solo equipo
UTHYDRAV

1.990 €

Equipo + kit
tratamiento

2.495 €

Segunda generación (mejorada) de éste equipo multifuncional que ha
supuesto un antes y un después en los tratamientos faciales.

HYDRA GLOBAL (Hydroabrasion + microdermoabrasión)
Equipo de Hydro-abrasión de alta potencia y precisión, regulable, con
la que hidratar la epidermis en profundidad, eliminando comedones.
El equipo incluye un nuevo sistema de exfoliación, basada en la punta
de diamante, pero mejorada al aplicar y succionar simultáneamente
agua oxigenada. Tratamiento DETOX.
Finalmente, viene equipado con un soplador de agua, que ayuda a
penetrar principios activos. EQUIPO MUY RECOMENDADO !!!

HYDRA VACUUM by Utsukusy
Equipo de Hydro-abrasión para tratamientos faciales, para limpiezas
de cutis y eliminación de comedones.
Creado por Utsukusy Cosmétics, combina perfectamente con unos
productos creados específicamente para éste tratamiento
El equipo se vende sólo o con lote de productos para 20 tratamientos,
incluyendo el mantenimiento en casa
Globalspa, NO distribuye éste equipo en Isla de TENERIFE

SKINCARE by Termosalud
Equipo diseñado por Termosalud y fabricado 100% en España.
Combina las ondas ultrasónicas para exfoliar y penetración de activos
con un cabezal de Radiofrecuencia mono-polar capacitiva.

TSM60

2.690 €

La combinación de éstas 2 tecnologías, sobradamente conocidas en la
estética profesional, son una apuesta segura que garantiza siempre,
resultados excelentes.

HIGH TECH RF
Equipo digital de radiofrecuencia mono-polar con pantalla
táctil. Indicado para tratamientos de estética facial. El equipo
genera calor que actúa en el organismo estimulando las fibras
de colágeno y ayudando a eliminar la flacidez. Equipado con 3
sondas y una amplia placa de retorno.

WEWKB003
Versión 2020

1.250 €
795 €

Similares
características

ç

MICRO-DERMOABRASIÓN
Equipos para exfoliaciones profundas, con puntas de diamante y
absorción de células muertas.
INDICACIONES: Manchas, arrugas de todo tipo, cicatrices, etc.

Equipo analógico

Equipo digital básico

Equipo digital +

Analógico
WEF834

245 €

Digital básic
WEF319A

399 €

Digital+
WEF336B

475 €

ACCUDERMA Crio-Mesoterapia by Termosalud
Equipo de electroporación trasdérmica para penetración de activos
con aplicación térmica (Frío -15º y calor 50º)
Velocidad de introducción de activos: 1,5/gramos / minuto
Sustituye a la mesoterapia con agujas.

TSM95

2.900 €

APARATOLOGÍA CORPORAL “Básica”
PRESOTERAPIA Digital EVOLUTION PRO
Posiblemente el más avanzado equipo de presoterapia médico-estética
de fabricación 100% española.
Aunque todos los equipos de presoterapia pueden parecer iguales,
basta con probar éste equipo para entender el porqué es el equipo más
vendido en España en centros médico-estéticos.
Además cuenta con la garantía de Termosalud, pionero en la fabricación
de presoterapias desde hace más de 30 años.

TSM86

Pago 6
vencimientos

4.390 €

745 €/mes

Láser DIODO “portátil” para DEPILACIÓN PERMANENTE
Sorprendente equipo de láser DIODO de 2000w, fabricado con criterios
de miniaturización, para favorecer el transporte del equipo.
SOLO PESA 9 Kgr.!!!!! Perfecto para explotación compartida
Muy fácil y seguro de emplear, incluye formación.
Posibilidad de alquiler por días, semanas y meses

MI001

SIN
ENTRADA
Desde
387 €/mes

ABAS Fit (Radiofrecuencia + Vacuum + Estimulación MFS)
Equipo combinado en el que la radiofrecuencia hexapolar actúa
simultáneamente con la vacuum (contínua o pulsada).
Para tratamientos de remodelación corporal y celulitis.
Posiblemente el mejor en relación precio/calidad/efectividad.
Opcionalmente se puede adquirir el equipo con 2 manípulos de
ondas de media frecuencia, un nuevo tipo de estimulación.
Fabricado en Corea por GTGmedical Equipo Recomendado!!!

Equipo
Vacuum +RF
GS0001
Manípulos
Le Body
(Opcionales)

Precio
Promoción

7.900 €

300 €/u.

ADIPOLOGIE Tecnología LFU
Exclusivo quipo para lipoclasia (destrucción permanente de la grasa) y
tratamientos de celulitis. La nueva tecnología que además de destruir la
grasa y los adipocitos, consigue una reafirmación y compactación del
tejido subcutáneo imposible de conseguir con un único equipo.
Verdadera remodelación corporal y para mucho tiempo!
Disponible también en versión exclusiva médica: DEEP SLIM

Adipologie
ML001

19.500 €

Deep Slim
ML001

37.500 €

TSM93

12.900 €

TSM98

14.280 €

ONDAS de CHOQUE (radiales y focalizadas)
Vmat, el equipo de ondas de choque más completo, al
incorporar aplicadores para celulitis, grasa, reafirmación, además
de tratamientos faciales anti edad y lifting.
Un equipo único y diferente que potencia cualquier tratamiento
facial y corporal al trabajar sobre las proteínas más importantes
del cuerpo, el colágeno y la elastina.
ç

ZIONIC, el sorprendente equipo (MARP+RF resistiva)
Nacido con la pandemia, ha sido el equipo más vendido en 2020
llegando en la actualidad a tener lista de espera en fábrica.
Los resultados alcanzados en cualquier tratamiento de remodelación
corporal, hacen que se corra la voz, evidentemente amplificada en RRSS.
En España se han vendido en solo un año, 250 equipos destinados
básicamente a clínicas de medicina estética.
Añada su centro al fenómeno Zionic. Sea de los primeros en su ciudad!

WONDER, amplia el mercado en la estética profesional.
El nuevo “negocio” de la “Musculación Estética”, está generando unos
ingresos adicionales y un aumento de clientes que no se logran con
ningún otro equipo.
Equipo de neuro-estimulación muscular + ondas magnéticas, que
devuelve al músculo, la importancia perdida dentro de la estética global.

Precio
promocional

WO001

11.900 €

En Global Spa, nos apasiona la tecnología, probamos todos los equipos antes de venderlos y los comparamos entre las marcas del mercado
Te garantizamos que NUNCA te venderemos un equipo que a nosotros no nos convenza. Pídenos el catálogo completo de aparatología.
Y por supuesto, si quieres probar los equipos, sólo tienes que pedirlo. Disponemos de casi todos los equipos en Canarias y en Mallorca.

Global Spa, pasión por la tecnología!!!

MOBILIARIO
Información gráfica
C

Descripción
Camillas plegables (portátiles) de madera de haya.
NO trabajamos las camillas low cost que aparecen en
internet.

1 cuerpo destinadas a masaje

2 cuerpos, para masajes y estética

Precio

180 €
195 €

Incluyen accesorios (Bolsa transporte, brazos, herradura, etc.)
Camillas fijas metálicas

amillas

Camillas

7 camillas fijas, con estructura metálica, ligeras y robustas

Desde 210 €
Hasta 350 €

Camillas fijas madera

9 camillas fijas, para todo tipo de masajes holísticos o estética

Desde 349 €
Hasta 995 €

Camillas eléctricas básicas (de un solo motor)

8 Camillas eléctricas de 1 solo motor que regula la altura.

Desde 725 €
Hasta 1.475 €

Camillas eléctricas alta gama
11 camillas que les aportarán lujo y confort máximo.

Desde 1.375 €
Hasta 2.675 €

Camillas de “especialidades” podología y fisioterapia
15 Camillas para Podología

Desde 550 €

7 Camillas para Fisioterapia

Desde 725 €

Camillas varias
Sillas y sillones polivalentes y específicos, maquillaje, shiatsu,
para implantes capilares, ginecología, etc.
Pídanos más información.

Pídanos
información

Sillas y taburetes


Sillas (con respaldo) 14 modelos

Desde 95 €



Taburetes (sin respaldo) 7 modelos

Desde 42 €

Carritos auxiliares


Metálicos 12 modelos

Desde 77 €



Madera 7 modelos

Desde 153 €

Sillones de pedicura con agua (Pedispá)


Modelo TOP, eléctrico, automático, tapizado en piel,
con presoterapia, música mp3, masaje 3 tipos, etc.

2.599 €

m

Si necesita algún elemento de mobiliario, pídanos el catálogo completo con precios y características

Globalspa
Una empresa de distribución cuya misión es dar soluciones globales a las
profesionales de estética en las islas españolas (Canarias y Baleares)
Éste catálogo, es una pequeña muestra de los productos y servicios que ofrecemos.
Si tienen alguna pregunta o necesitan más información, no duden en contactar con
nosotros, será un placer atenderles

Illes Balears

Islas Canarias

Teléfono:
871 936 611
Whatsapp: 609 781 565
E. mail: mallorca@globalspa.es

Teléfono:
928 781 762
Whatsapp: 670 568 886
E. mail: canarias@globalspa.es

Oficina, almacén, show-room y aula.
C/. Pare jeroni Moranta, 12 bajo
07010 PALMA de MALLORCA
Illes Balears. SPAIN

Oficina, almacén, show-room y aula.
C/. Adargoma, 22 bajo
35110 VECINDARIO
Las Palmas de Gran Canaria. SPAIN

