


Donde empezamos?

En 1985, el estilista canadiense Frank Gallo viajó a Inglaterra para un programa de 
corte y coloración, y mientras está allí se encuentra con una nueva técnica que usa 
papel de aluminio para teñir el cabello. Reconociendo esto como el futuro de los 
reflejos, regresa a casa y quiere implementar este nuevo sistema en su salón. La 
única forma de hacerlo era que la recepcionista de su salón (también su esposa 
María) cortara el papel de aluminio en tiras. Con el tiempo, María consiguió un 
fabricante de láminas y comenzó a visitar muchos salones en Ontario para educar e 
informar sobre los beneficios de usar láminas.... Nace Framar Enterprises.



Hace 25 años, el hijo mayor 
Giovanni se une a la compañía 
trayendo consigo ideas frescas. 
Después de un cambio de marca, 
nuevos y emocionantes productos 
añadidos, Framar se ha 
convertido en la marca de 
accesorios para colorear más 
grande de los Estados Unidos y 
Canadá



Quiénes somos ahora?

Framar es la próxima generación en accesorios de color. 
Una marca emocionante, divertida y enérgica que se 
enorgullece de la calidad y la innovación; todo ello 
manteniendo un precio competitivo. 

Framar ha revitalizado esta categoría mediante el diseño 
y desarrollo de las más increíbles herramientas de 
coloración del cabello, muy influenciado por las 
tendencias actuales y estilistas. 

Constantemente mantenerse al día y sacar nuevos 
productos premium que sabemos que los estilistas 
quieren, Framar no muestra signos de desaceleración!



• ¿Por qué Framar? 

• Una marca desarrollada por profesionales de salón 
para profesionales de salón con una estrecha 
relación con las tendencias actuales, y las 
demandas de la industria. 

• Los productos Framar no solo funcionan a un nivel 
superior, sino que mejoran la experiencia general del 
colorista. Diseñado para mejorar el uso, la eficiencia 
y la técnica. Productos de calidad premium a un 
precio extremadamente competitivo. 

• Framar ha revitalizado una categoría mundana y 
estancada. Marca número uno en los Estados 
Unidos y Canadá y utilizada por los mejores 
coloristas de la industria, incluyendo Guy Tang.



• Con más de 700.000 seguidores en 
Instagram, Framar ha desarrollado una 
base de clientes/ fans muy leal que es 
muy receptiva de nuestros productos, 
nuevos lanzamientos y cualquier otra 
noticia necesaria.  

• Esta plataforma nos ha dado la 
capacidad de hacer un nuevo producto 
popular durante la noche.

• Framar es una de las mejores marcas en 
redes sociales entre toda la industria del 
cabello, que ha sido el catalizador de 
nuestro éxito.



Linh Phan                Bianca Hillier               Guy Tang                 Larisa Love          Patricia Nikole 
@BeScene               @Biancacolour             @guy_tang               @larisadoll           @paintedhair

   Lisa Walker                Juan Rua             Rebecca Taylor              Rickey Zito              Jenny Strebe            
@lisalovesbalayage   @jayrua_glam     @rebeccataylorhair        @hairgod_zito     @theconfessionsofahairstylist 

Estos artistas solo representan una fracción de los artistas con los que trabaja Framar, ya 
que la compañía se enorgullece de mantenerse estrechamente conectada con aquellos que 
utilizan productos Framar. Estos artistas tienen un seguimiento acumulado de más de 6 
millones de dólares.



               
Colour Brushes



Classic Colouring Brush
El clásico pincel para colorear 
Framar con AccuSoft Bristles- la 
mezcla perfecta de suave y rígido 
para dar al colorista un control óptimo 
Bordes cónicos para la máxima 
precisión y líneas finas, lo que 
significa que se puede utilizar para 
todas las aplicaciones de color 
incluyendo papel de aluminio y 
Balayage trabajo final afilado en el 
mango para un fácil seccionamiento 
del cabello.

.



Triple Threat Set Brush Set
• Máxima precisión, especialmente para la 

aplicación Balayage 
• Increíble para los reflejos o cualquier 

técnica dirigida a la raíz. 
• Mango más grueso para un máximo 

confort. Accusoft Bristles proporciona un 

perfecto control. 
• Dos cepillos planos y un cepillo angulado 

todos con bordes cónicos para la máxima 

precisión

 

.



Family Pack Brush Set
• 1 cepillo de precisión de tamaño medio con cola de 

pasador de metal, 

• 1 cepillo extra ancho para aplicaciones más 

grandes, lo que lo hace excepcional para retoques 

de raíz y 

• 1 cepillo clásico utilizado para todas las 

aplicaciones

• Los 3 cepillos vienen con nuestras cerdas AccuSoft 

para dar al colorista un control óptimo. Bordes 

cónicos para una máxima precisión y líneas finas.   

.



Detail Brush Set

• 2 Set de cepillo de paquete 

específicamente para detallar y 

balayage 1 en ángulo y 1 recto con 

AccuSoft cerdas Increíble precisión de 

colocación del color 

• Funciona muy bien en áreas precisas/ 

pequeñas o pintura diseños detallados 

en el cabello



Pin Tail Brush
• Añadida cola de pasador para tomar sección 

precisa, trabajando como dos herramientas 

en una Bordes cónicos para una máxima 

precisión, perfectos para el aluminio Agarre 

proporciona extrema facilidad de uso y 

comodidad en la mano, también evita el 

deslizamiento 

• Con las cerdas AccuSoft se puede utilizar 

para casi cualquier aplicación de color



Emperor Brush

Pincel de color con peine 
integrado para el peinado 
posterior y fácil.

Mezcla perfecta de suave y 
rígido para dar el control óptimo 
colorista 

Finger Control Grove para la 
máxima maniobra



Power Painter
El cepillo Ultimate Balayage 

Increíble para la pintura del cabello 

3 filas de cerdas AccuSoft lo que es 

ideal para el cabello muy grueso o 

largo 

Aplicación más rápida con una 

mayor cobertura superficial Mango 

ergonómico que significa eficiencia 

y comodidad.



• Cepillo extra ancho para mayor 

aplicación • Perfecto para todas las 

aplicaciones de color y excepcional 

para retoques de raíces Bordes 

cónicos para la máxima precisión 
• AccuSoft Bristles: la combinación 

perfecta de suave y rígido para dar al 

colorista un control óptimo 

• Mango ergonómico que significa 

eficiencia y comodidad.

                Big Daddy 



 

Detangle Brushes 



DETANGLE BRUSHES
• Desenreda sin esfuerzo los nudos 

más obstinados Funciona sobre el 

cabello húmedo y seco Fantástico 

para todo tipo de cabello Peluca y 

extensión amigable 

• No para usar con secador de pelo



Foil



320 ft & 1600ft Star Struck 
Silver smooth Roll 

• Suave, de alta calidad de alto contenido 

de papel de aluminio hecho 

específicamente para la coloración del 

cabello 

•  Viene en su propia caja dispensadora 

que incluye una cuchilla para el corte fácil 

• Cortar cualquier longitud deseada. 

• O usar en nuestro Fold Freak Dispenser 

Large roll es como comprar a granel

.



5x11 Star Struck Silver Pop 
sheets

5"x11" en tamaño y 500 piezas por caja 

Acabado en relieve que es maleable y 

maniobrable, el favorito de Guy Tangs! 

Se deslizan fuera de la caja con facilidad, sin 

pegamento o desgarro 

Sin deslizamiento y agarre final en el cabello 

Pre-doblado 1 borde de pulgada para que 

pueda ir de la caja, al cabello.

.



5x12 Star Struck Silver 
Embossed sheets 

• 5 x 12 es tamaño y 500 hojas por caja 

Estas hojas pre- cortadas se deslizan 

fácilmente fuera de la caja fácilmente con 

un acabado en relieve limpio para un 

agarre extra



320 ft Star Struck 
Silver Embossed  

Acabado en relieve para mayor agarre y 
robustez Viene en su propia caja 
dispensadora que incluye una cuchilla para 
la comodidad de corte de cualquier longitud 
de papel de aluminio se desea  

Lámina más vendida de Europa Ahora 
también disponible en negro



8 x 11 Star Stuck 200 Sheets  

Estos pop-ups en relieve se deslizan con 
facilidad No se pega o desgarrar al salir si la 
caja Acabado en relieve significa sin 
deslizamiento y agarre final 

 Pre borde plegado para que pueda ir de la caja 
al cabello Más amplio para dar al colorista más 
opciones en láminas  

Fácilmente rasgar las hojas por la mitad para 
hacer 400 hojas



Accessories



Paddle Pack
• Conjunto de dos piezas, perfecto para la aplicación 

de lámina y balayage Borde curvo y biselado para 

que pueda trabajar tan cerca de la cabeza del 

cliente como sea posible 

• Textura de diamante para un mejor agarre en el 

cabello 

• Excepcional para dar soporte al pintar blanqueador 

o crear toques de luz de lujo
.



Mighty Mixer Whisk

Mezcla tu color y blanqueador rápida y fácilmente Los 
bucles de goma no alterarán el color del cabello como los 
bucles de metal. 

Elegante mango de acero inoxidable con gancho para 
facilitar el almacenamiento 

Pequeño y compacto para que no ocupe demasiado 
espacio en la superficie de trabajo colorista



Gator Grips 
Empuñadura antideslizante de goma Sección 

media expandible 

Resortes inoxidables resistentes al óxido para 

una sujeción apretada. 

Funciona sobre el cabello húmedo o seco. 

Para el uso en el cabello grueso o fino. 

Incluye 4 clips en negro y rosa.



Super Sectioners  

Sin diseño de marca Ajuste ajustado 

con una compresión amortiguada 

Sistema de auto bloqueo y resistente a 

los productos químicos 

Cuenta con una tira de silicona para 

mantener el cabello en su lugar Incluye 

4 clips en rosa y negro



Big Bite Clips  

• Filo dentado para cavar y permanecer en el 

lugar Súper fuerte con la mordida más 

grande que jamás verás en un clip 

• Funciona con todo tipo de cabello Sostiene 

secciones pequeñas y grandes con facilidad 

Disponible sólo en negro



Tight Tension Clips 

• Súper fuerte con la abrazadera más precisa 

que jamás verás Sostiene secciones 

pequeñas o grandes con facilidad 

• Diseño ergonómico que coloca la cabeza del 

clip en línea con el pulgar•   



Connect & Colour 
Rainbow Bowls

• Cada tazón se bloquea en el siguiente, la 

creación de una superficie estable para que 

los tazones no punta Increíble para vívidos o 

al usar dos o más colores diferentes en el 

cabello Mancha y material resistente a los 

golpes



SSureGrip Suction Bowl

• Tazón de color más vendido de Farmar La base 
de succión SureGrip evita que el tazón se 
incline durante la aplicación y se adhiere a 
cualquier superficie no - texturizada 

• No más derrames, desorden o color 
desperdiciado simplemente tire hacia arriba 
para liberar la base SureGrip



S

Essentials 



Backwards Bib

Sábanas transparentes desechables que 

cuelgan sobre la capa de su cliente, 

protegiendo a sus clientes, sillas y capas 

Mantiene su estación limpia y profesional en 

todo momento Guardar el desorden, arrancar y 

tirar a la basura, sin limpieza! 35 pulgadas de 

longitud y 50 capas por caja biodegradable



Kolor Killer Wipes
• Elimina fácilmente las manchas de 

color de pelo de las manos, el cuello y 

la cara Aroma fresco y limpio dejando 

al cliente oliendo fantástico 

• Limpieza rápida mientras que es suave 

en la piel 100 Toallitas por lata.



Eyeglass Protectors

• Evita que los brazos de las gafas se manchen 

con tratamientos de color 

• Permite a los clientes mantener sus gafas 

puestas en todo momento 200 Protectores 

desechables Se despliega para una fácil 

dosificación



Foil 
Alternatives 



Maniac Mesh Strips 
• Tamaño convenientemente 6x11" pre 

corte tiras de malla reutilizables; sólo 

rociar, luego lavar con agua jabonosa 

caliente y seco 100% seguro barbicida 

Color y el aclarador abraza las tiras de 

malla, eliminando deslizamiento 

• Hoja alternativa que es saludable y 

seguro para el medio ambiente 

Transparente, ver el color a través de 

para un fácil procesamiento



Funked Up Film 
Biodegradable con Zero cling para usar con técnicas de 

bloqueo de color y balayage Perfecto para proteger cada 

sección del cabello resaltado Película suave y flexible 

que ayuda a agarrar el cabello 

Despliegue y corte cualquier longitud deseada que 

ayuda a emular el desperdicio de 300 pies de longitud












