Your beauty partner

SUBLIME BEAUTY WHOLESALER

CONTENIDO
Te damos la bienvenida a Sublime.
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Nos complace acompañarte en el desarrollo
de tu proyecto empresarial, proporcionándote
un servicio global que cubra tus necesidades.
Nuestra misión es apoyar e incentivar el éxito
de tu negocio, rigiéndonos siempre por el
compromiso y la honestidad.
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¿ QUIÉNES SOMOS ?
Sublime Beauty Wholesaler es una empresa con más de 20 años de experiencia

en la distribución de productos profesionales de peluquería y estética.

La visión y compromiso del fundador hace que Sublime sea una de las empresas
más importantes y consolidadas del sector, a nivel nacional, siendo así tu partner
ideal para impulsar tu negocio.
Sublime cuenta con un portafolio de más de 250 marcas y 25.000 referencias,
para cubrir todas las necesidades de tu negocio.

CASH
& CARRY
Av. Bon Pastor
33 - 45 (08930)
San Adrián de Besós
Barcelona, España.

¿POR QUÉ NOSOTROS?
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1. Asesor especializado por canal

6. Plan promocional por canal

2. Precios competitivos desde la primera unidad

7. Plan de formación profesional

3. Extenso portafolio de productos

8. Amplia cobertura de stock

4. Constante actualización de novedades

9. Pedidos y catálogos on-line

5. Servicios digitales personalizados

10. Entrega 24/48 horas
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Marcas propias

PORTAFOLIO DE MARCAS

Distribuidores nacionales
Distribuidores locales

PELUQUERÍA

AFRO Y CURLY
AGUA FLORIDA

BARBERÍA/MEN

ESTÉTICA Y UÑAS

ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS

ELÉCTRICOS Y
APARATOLOGÍA
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SUBLIME ON-LINE

TODA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO CLICK
Centralizamos toda la información del sector en una intranet personalizada para cada cliente.

Catálogos descargables de todas las marcas

Plan promocional mensual

Listas de precios oficiales del fabricante

Revista trimestral con todas las novedades

Cartas de color digitales

del sector

GESTIONA TU PEDIDO ON-LINE
Diversas vías de entrada de pedido
(apartado pedido rápido en web):

Gestión de pedidos recurrentes
Lista de productos deseados

EAN o referencia
Cargando tu pedido desde un fichero CSV
Escaneando con un lector de códigos de barra

Posibilidad de guardar productos en carrito
de compra y gestionar luego

Buscador inteligente

Stock en tiempo real por artículo

Precio neto por producto
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WEB SUBLIME
www.sublimebw.com
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MARKETING &
COMUNICACIÓN

Sintetizamos todas las novedades del sector y
te las hacemos llegar a través de los siguientes
medios de comunicación:

Revista Trimestral:

Selección de novedades, tendencias y
promociones.

Newsletter:

Comunicados periódicos por email de las últimas
novedades y promociones.

Redes sociales:

Instagram - @sublimebw
Facebook - Sublime BW
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FORMACIÓN
TÉCNICA
Contamos con un departamento de I+D,
responsable de testear marcas y desarrollar
nuevos productos, así como de crear planes de
formación personalizados para nuestros clientes.

Workshops en Sublime Academy:
Rendimiento de producto
Técnicas de vanguardia
Optimización de recursos
Gestión de negocio

Training in salon:

Formación en el salón de belleza
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MARCAS PROPIAS

KERA-GIN Terapia reparadora inmediata con queratina, ginseng, aceite de argán y de almendra.

BOTOX EFFECT Línea específica para el relleno y volumen del cabello.

NYSHA COLOR PRO Línea de coloración permanente (+70 tonos) y decolorantes (blue-carbón-plex).

Spray Leave-in acondicionador sin aclarado.

Ampollas Tratamiento intensivo reestructurante.
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MARCAS PROPIAS

PURE GREEN Productos para el cuidado del cabello con extractos e ingredientes orgánicos.

PURE GREEN COLOR Línea de coloración baja en amoníaco.

Líneas: Nutritive, Repair, Antifrizz, Color Protect, Antiyellow, Antidandruff, Rebalancing, Antioxidant,

Tinte: Formulado con aceites de origen biológico. No contiene siliconas, resorcinol ni parafenilendiamina.
Oxidante: Emulsión oxidante reveladora con proteínas hidrolizadas de arroz y aceites biológicos.

Detox Carbón y Energy.
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Tel +34 933 812 391
Wsp +34 672 620 250
E-mail info@sublimebw.com
Chat on-line www.sublimebw.com
Redes sociales @sublimebw
Horario de tienda Lun - Vie: 8:30h - 18:30h / Sáb 9:00h - 14:00h
Atención al cliente Lun - Vie: 9:00h - 13:00h / 14:00h - 18:00h
Ubicación Av. Bon Pastor 33-45, 08930, Barcelona - España.

