
Small Talk,

EL PRIMER MAGAZINE PARA ADICTOS A LA PELUQUERÍA

“Life is too 
short to have 
boring hair”

TRIBUTO A Mr. Kenneth. El peluquero de las estrellas
RELATO La barbería de Babar

La espera que no desespera

SOÑADORES

NÚMERO 1



Love is in 
the hair! 



Love is in the hair! 

Weelko Team
Somos Weelko Barcelona y ha llegado el momento de desmelenarse. Abrimos la nueva 

colección de peluquería y lo hacemos con Rizzoo, la marca inspirada en el glamour de los 
años 50 que va a cautivarte.

Rizzoo es elegancia, sofisticación, descaro y frescura; es la energía del cambio, el nuevo 
look del momento. Los especialistas del bienestar se sueltan el pelo para mostrar su lado 

más salvaje.

“Todos somos estrellas 
y merecemos brillar” 

Marilyn Monroe

EDITORIAL
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BARBER CHAIRS

RELÁJATE
EN EL
TRONO
DEL
REY
¿Sabías que el primer sillón de barbero 
hidráulico fue inventado por Ernest 
Koken en 1892? Koken fue el artista 
que elevó el sillón de barbero a obra 
de arte.
Rizzoo te presenta su particular 
juego de tronos. Descubre a Antoine, 
Kenneth, Gallant, Grateau, Shacove, 
Bessone y Guilaroff.



Antoine

Ø 70 cm

1110

110 70 63/80  

REF. / RZB006.A12

Nuestro juego de tronos 
tiene nombre propio. 
Los reyes de la historia de 
la peluquería.

Sillones de barbero BARBER CHAIRS
Juego de tronos

Sillón de barbero hidráulico, reclinable y 
giratorio. Equipa tu salón con una obra de 
arte. Yo soy el Maestro Antoine y creé el 
corte Bob.

Tapizado negro en PVC.



12 13

Kenneth

Ø 70 cm

74 164 60/75  

REF. / RZB001.A12

BARBER CHAIRS
Juego de tronos

Sillón de barbero hidráulico, reclinable y 
giratorio. Dale a tu salón un toque retro. Yo 
soy Kenneth y peiné a Jackie Kennedy y 
Marilyn Monroe.

Tapizado negro en PVC.

Sillones de barbero



Gallant RÉF. / RZB007.A12

Ø 70 cm

1514

120 75 59/78  

BARBER CHAIRS
Juego de tronos

Sillón de barbero hidráulico, reclinable y 
giratorio. Dale un toque clásico a tu salón. 
Yo soy Gallant y me encanta crear peinados 
imposibles.

Tapizado negro en PVC.

Sillones de barbero



16 17

70 140 66/79  

Grateau

Ø 70 cm

REF. / RZB002.A12

Sillón de barbero hidráulico, reclinable y 
giratorio. Dale a tu salón un toque vintage y 
de sofisticación. Yo soy Grateau e inventé la 
Onda Marcel en la Belle Époque de París.

Tapizado negro en PVC.

BARBER CHAIRS
Juego de tronosSillones de barbero



1918

Shacove

Ø 70 cm

66 103 56/70  

REF. / RZB003.A12

Sillón de barbero hidráulico, reclinable y 
giratorio con acolchado de gran confort. 
Comodidad y bienestar asegurados. Yo soy 
Shacove y peiné a Lucille Ball y Kim Novak.

Tapizado negro en PVC.

BARBER CHAIRS
Juego de tronosSillones de barbero



69 140 56/69,5  

Bessone

2120

Ø 70 cm

REF. RZB004.A12

Sillón de barbero hidráulico, reclinable y 
giratorio con acolchado de gran confort. 
Yo soy Bessone y fui el peluquero más 
mediático de los 50.

Tapizado negro en PVC.

BARBER CHAIRS
Juego de tronosSillones de barbero



2322

Guilaroff

66 100 57/70  

45x69 cm

REF. / RZB005.A12

Sillón de barbero reclinable con reposapiés 
fijo. Práctico y funcional. Yo soy Guilaroff y 
peiné a Vivien Leigh y Judy Garland.

Tapizado negro en PVC.

BARBER CHAIRS
Juego de tronosSillones de barbero
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RIZZOO TALES
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By Míriam Feliu

LA BARBERÍA
DE BABAR

La historia de una sincera amistad entre 
barbero y barbudo. Un rito sagrado, una cita 
ineludible; porque los pequeños placeres 
de la vida residen en las cosas más sencillas.

Subhrati, Falak. Dulces sueños.
Falak reposa en un viejo sillón des-
tartalado en su pequeño refugio de 
paz. Permanece atado al momento 
presente solo por el rumor de una 
vieja radio desintonizada que se 
oye de fondo y por el suave masaje 
de la navaja acariciándole las meji-
llas. El olor a jazmín y a sándalo se 
mezcla con la del sudor y la de los 
pies descalzos de los transeúntes. 
Mientras Falak sueña transporta-
do a otro mundo, Babar le acicala 
con gran destreza mientras susu-
rra una antigua canción de cuna. 
Sus manos nunca flaquean, nunca 
tiemblan ni dudan. Son precisas, 
rápidas, firmes, pero delicadas a 
la vez. Son un bálsamo para Falak. 
Ambos están absortos en su propio 
oasis de calma mientras el mundo 
gira caótico, frenético y ruidoso a su 
alrededor. Apenas se hablan, solo 
disfrutan de su momento, barbero 
y barbudo en sintonía. Después de 
afeitarle, le corta el pelo y le regala 
su típico masaje Champi que hace 
caer a Falak en un sueño aún más 
profundo.

—Subrathi, Falak —susurra Babar. 
Dulces sueños.

La barbería de Babar es un rincón 
de apenas tres metros cuadrados, 
abierta al mundo y protegida por 
cuatro lonas. Huele a madera vieja, 

húmeda y podrida. Babar aprendió 
el oficio de su padre, quien a la vez 
lo aprendió de su padre, el abuelo 
Amul. Su herencia fue la estancia, 
cuatro navajas, una colección de 
aceites aromáticos y un viejo sillón 
ruinoso que adora. Babar lo lla-
ma Bhavnish, que significa «rey». 
Bhavnish es el viejo trono donde 
Falak reposa cada semana para 
aislarse del mundo y adentrarse en 
un dulce sueño. Tal vez solo busque 
un poco de paz, tal vez compañía 
o la necesidad de sentirse bien 
consigo mismo. 

El frío de la loción contra la cara 
aún caliente de Falak lo conecta de 
nuevo con el mundo, abre con difi-
cultad los ojos y vislumbra el rostro 
sonriente de Babar. 

—¡Suprabhat, Falak! —¡Buenos 
días! 
 
—Shukriyaa, Babar. ¡Jaldi 
Milenge! —Gracias Babar. ¡Hasta la 
próxima! 

Falak se aleja y se adentra en la 
muchedumbre, en el caos de las 
calles. Ahora ya vuelve a ser uno 
más en una ciudad donde impe-
ra el caos. Babar se tumba en el 
Bhavnish, cierra los ojos y espera el 
próximo cliente. Subhrati Babar.

“Subhrati Falak. 
Dulces sueños.”
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KEEP
CALM
Y
HAZ
SOFFING
A veces no hace falta salir de la zona 
de confort. Ponte cómodo que la 
sesión va a empezar. Y como todos 
los productos Rizzoo tienen su propia 
personalidad, te presentamos algunos 
de ellos: Curtis, Brando, Baccall, 
Deane y Ball. Pasa de página y 
descubre muchos más. Equipa tu 
salón con nuestros sillones.

STYLING CHAIRS



28 29

77 112 51/65  

Platy

Ø 50 cm

REF. / WKE003.A12

Sillón de corte reclinable y giratorio con 
reposapiés. Da un aire minimalista a tu salón 
con un clásico de Weelko.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estilo

Siéntate con el estilo de 
las estrellas.

Sillas de corte



3130

61,5 65 44/57  

Curtis

50x50 cm

REF. / RZC001.A12

Sillón de corte con reposabrazos cromados. 
Equipa tu salón con todo un galán de los 50. 
Yo soy Curtis.

Tapizado negro en PVC.

Sillas de corte STYLING CHAIRS
Siéntate con estilo



32 33

60 69 45/59  

Brando

50x50 cm

REF. / RZC002.A12

Sillón de corte de líneas cuadradas con 
acolchado de gran confort. Equipa tu salón 
con el porte de Brando.

Tapizado negro en PVC.

Sillas de corte STYLING CHAIRS
Siéntate con estilo



3534

55 63 53/40  

Bacall

50x50 cm

REF. / RZC003.A12

Sillón de corte de forma oval con 
reposabrazos cromados. Da un toque 
seductor a tu salón con The Look. Yo soy 
Bacall.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



3736

69,5 60 46/60  

Dean

50x50 cm

REF. / RZC004.A12

Sillón de corte en forma de ancla. Siéntate 
en nuestro particular Rebelde sin causa. Yo 
soy Dean.

Tapizado en PVC de color negro.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



67 62 46/60  

Hepburn

50x50 cm

3938

REF. / RZC005.A12

Moderno sillón de corte, elegante y 
sofisticado. Acomódate en nuestra Fair Lady.  
Yo soy Hepburn.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



4140

Ball

50x50 cm

61 57 47/60  

REF. / RZC006.A12

Sillón de corte de líneas cuadradas, de 
diseño elegante y sobrio. I love Ball.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



4342

62 65 55/70,5  

Wayne

Ø 57 cm

Ø 50 cm

REF. / RZC007.R.A12
REF. / RZC007.E.A12

Sillón de corte de líneas curvas y diseño 
envolvente. Escoge a Wayne y tendrás El 
Duque de tu salón.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



4544

Gardner

Ø 57 cm

56 60 55/70  

REF. / RZC008.A12

Silla de corte con reposabrazos cromados y 
base de estrella. Te presentamos a nuestra 
Femme Fatale. Yo soy Gardner.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



4746

55 57 57/71  

Davis

Ø 57 cm

REF. / RZC009.A12

Silla de corte con reposabrazos cromados y 
base de estrella. Rompe moldes con Davis.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



4948

Taylor

Ø 57 cm

59 60 50/66  

REF. / RZC010.A12

Silla de corte de líneas atemporales, con 
reposabrazos cromados y base de estrella. 
Da un aire coqueto a tu salón con Taylor.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



56 55 65/51  

Grant

Ø 57 cm

5150

REF. / RZC013.A12

Silla de corte con reposabrazos cromados 
y base de estrella. Acolchado sin costuras 
y asiento de forma envolvente. Elegancia 
garantizada con Grant.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte



52 53

Parks

Ø 57 cm

50x50 cm

56,5 54 44/58  

REF. / RZC011.E.A12
REF. / RZC011.C.A12

Silla de corte con reposabrazos y base de 
estrella o cuadrada. Elegante y minimalista. 
Así soy yo, Parks.

Tapizado negro en PVC.

STYLING CHAIRS
Siéntate con estiloSillas de corte
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"Mr. Kenneth" Battelle 

By Míriam Feliu

TRIBUTE TO A STAR

Año
1963

Peluquería
Waldorf-Astoria hair salon

Procedencia
Siracusa, NY

Lugar 
New York

¿Sr. Kenneth, cómo recuerda su infancia?
Llámeme Kenneth a secas. Nací en Siracusa y fui hermano mayor de 4 hermanas. Mi padre era vendedor 
de zapatos y mi madre era ama de casa. Se divorciaron cuando yo solo tenía 12 años y me quedé al cargo 
de mis chicas. Tuve que trabajar duro para mantener a la familia. Trabajé de cocinero, de camarero, de 
lavaplatos. A los 17 años me alisté a la marina y volví a estudiar hasta que el dinero se terminó.

¿Cómo empezó su carrera de peluquero?
Le dije a mi madre que quería cursar estudios de peluquería y no le gustó nada la idea. Me decía que era 
un trabajo de chicas. Me puse a trabajar por las noches en un bar de Nueva York tocando el piano. Así fue 
como me pagué un curso de 6 meses en una academia de belleza y pude empezar a trabajar en distintos 
salones por cien dólares la semana. 

¿Y cuándo llegó su éxito meteórico?
La verdad es que fue casual. Yo trabajaba en un famoso salón. El peluquero habitual estaba de baja y 
entró una jovencita. Yo la atendí y le propuse un cambio de look un poco arriesgado. Por aquel entonces 
las chicas llevaban un peinado muy tradicional y aburrido. Era una chica muy alta con espaldas anchas, 
le hice un peinado bouffant para estilizar su figura. Resultó que aquella chica era Jackie Kennedy y quedó 
impresionada con el peinado. Así empezó todo.

¿Y cuántas famosas pasaron por sus manos?
Peiné a Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe, Judy Garland, Lucille Ball entre muchas 
otras. Me gustaba transformar su estética. Cada peinado sacaba lo mejor de ellas mismas. 

¿Qué recuerda de Marilyn?
Marilyn vino a mí desesperada porque le caía mucho el pelo. Lo tenía muy dañado a causa del tinte. Le 
saneé el pelo y le enseñé a cuidarlo.  La peiné cuando cantó el famoso “Happy Birthday” al presidente. 
Hasta aquí puedo contar. Soy una persona muy discreta y no me gusta hablar de mis clientas.

¿Pudo llegar a tener su propio negocio?
¡Sí, claro! Vengo de una familia muy humilde. Me costó mucho trabajo pero un golpe de suerte me lanzó a 
la fama. Pude abrir mi salón en la Quinta Avenida pero hubo un incendio y se quemó en 1990. Luego me 
trasladé a la esquina del Waldorf-Astoria donde continué trabajando.

¿Cuál diría que es la clave del éxito?  
La única cosa realmente importante en la vida es trabajar muy duro. Claro está que lo que yo hago puede 
terminar a la velocidad en la que se termina un bote de champú. 

El peluquero 
de las estrellas
Esta entrevista, aunque cuenta su historia, 
jamás tuvo lugar.  Es nuestro particular 
tributo a un gran maestro de la peluquería.



57

56

56

LA
HORA
DEL
BAÑO

¿Sabes de dónde proviene la palabra 
champú? El término proviene del 
hindi, champo, que significa “masaje 
capilar”. De vez en cuando, nuestra 
cabeza se merece un momento de 
paz. Ponte cómodo, inclina la cabeza 
y pon tus ideas en remojo. ¿Estás 
a punto para un champo? Rizzoo 
te presenta a las estrellas de esta 
sección: Rex, Dren, Milton y Throx.

SHAMPOO UNITS



5958

68 118 100  

Rex

52x55,5 cm

REF. / RZW001.A12

SHAMPOO UNITS
Ideas en remojo

Lavacabezas de alta gama y gran confort 
con pica blanca basculante. Acomódate y 
disfruta de un buen masaje con Rex.

Tapizado negro en PVC.

La hora del baño se 
inspira en las primeras 
marcas de champú.

Lavacabezas



6160

60,5 120 95  

Dren

50x58 cm

REF. / RZW002.A12

Lavacabezas con asiento elegante y 
minimalista con reposabrazos cromados 
y pica blanca basculante. Suelta tu pelo y 
ponte en manos de Dren.

Tapizado negro en PVC.

SHAMPOO UNITS
Ideas en remojoLavacabezas



6362

62 113 93  

Milton

57x52 cm

REF. / RZW003.A12

Lavacabezas con asiento de líneas 
cuadradas, de diseño elegante y sobrio. 
Pica blanca basculante. Cuida tu pelo con 
Milton.

Tapizado negro en PVC.

SHAMPOO UNITS
Ideas en remojoLavacabezas



6564

58 110 102,5  

Throx

low
cost

55x54 cm

REF. / RZW004.A12

Lavacabezas de diseño smart. Cuida tu 
cabello con Throx, el más accesible de la 
colección.

Tapizado negro en PVC.

SHAMPOO UNITS
Ideas en remojoLavacabezas



ADICTOS A LA PELUQUERÍA
¿Peluquera? ¿Barbero? ¿Estilista? ¿Mago? ¿Artista?. Esta es tu revista. El primer ma-
gazín-catálogo inspirado en los años 50 que te transportará desde el glamour de la Dolce 
Vita hasta la modernidad del siglo XXI. Nosotros somos Rizzoo y somos adictos a la pelu-
quería.

RIZ ZA ME

ADDICTED TO RIZZOO!
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DEL
DESORDEN
AL ORDEN
HAY UN
CARRITO
En un salón no existe lugar para el 
desorden. Rizzoo te trae su selección 
de carritos para que tu negocio vaya 
sobre ruedas.
Guarda tus herramientas más 
preciadas en Brushy, Roller, Soapy y 
Comby. 

TROLLEYS



7170

Soapy

Comby

Brushy

Roller

39,5

37

3734,5

30

3091

90

90













36 34 97  

REF. / WKT004.A12
REF. / WKT004.A66

REF. / WKT003

REF. / WKT002

REF. / WKT005

Carrito de peluquería con 5 cajones extraíbles y bandeja superior para 
almacenar tus herramientas. Equipado con bandeja lateral adicional. 
Laterales abiertos y asa superior. Escoge tu Soapy, el carrito con nombre 
de jabón, en negro o en gris. 

Carrito de peluquería con 5 cajones extraíbles y bandeja superior para 
almacenar tus herramientas. Equipado con pequeña bandeja lateral 
adicional. Estructura lateral abierta y asas laterales en la parte superior. 
Almacena tus herramientas con Comby, el carrito con nombre de peine.

TROLLEYS
La magia del orden

Carrito de peluquería con 5 cajones extraíbles y bandeja superior. 1 cajón 
se puede acoplar en el lateral superior del carrito. Cajones extraíbles por 
la parte frontal y trasera. Estructura y laterales metálicos, con ruedas de 
goma de alta calidad. Guarda tus herramientas en el carrito que lleva 
nombre de cepillo, Brushy.

Carrito de peluquería con 5 cajones extraíbles  y amplia bandeja superior 
con múltiples compartimentos para almacenar tus herramientas de 
trabajo. Laterales cerrados y estructura metálica con ruedas de goma de 
alta calidad. Organiza bien tus utensilios en el carrito que lleva nombra 
de rulo, Roller.
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EL
PEQUEÑO
DESCANSO
SOBRE
RUEDAS
Los taburetes son los asientos más 
humildes por excelencia. Así se los 
conoce por su practicidad y sencillez. 
Rizzoo añade un plus de confort, 
diseño y ergonomía al sillón de trabajo 
del peluquero. Con respaldo, sin 
respaldo, redondo, plano o en forma 
de silla de montar. ¿Cuál de nosotros 
va más contigo? Swift, Organic+, 
Organic, Brisk, Fast, Fast+ y Ready.

STOOLS



7574

Swift

Ø 50 cm

Organic

Organic+

35 34 44/58  

Ø 58 cm

Ø 46 cm

38

38

38

38

61/80

59/78













REF. / A12.RZS001

REF. / A12.1022A

REF. / A12.1022AB2

Muévete a todo ritmo.

STOOLS
Sobre ruedas

Taburete  profesional de peluquería con asiento en 
forma de silla de montar. Su diseño, completamente 
ergonómico, asegura una óptima postura de trabajo. 
Equipado con soporte para colgar secador o 
pulverizador. Muévete al ritmo de Swift.

Taburete de diseño ergonómico y elegante con asiento en forma de silla 
de montar. Acolchado de gran confort.  Muévete al ritmo de Organic.

Taburete con respaldo de diseño ergonómico y elegante con asiento en 
forma de silla de montar. Acolchado de gran confort. Muévete al ritmo de  
Organic+. 

Taburetes



7776

Brisk

Ready

Fast

Fast+

low
cost

low
cost

Ø 56 cm Ø 46 cm

Ø 58 cm Ø 56 cm

41 34

34 34

44 34

34 34

51/67 53/73

55/74 49/64

 

 

 

 

 

 

REF. / A12.WKST01

REF. / A12.WKST02

REF. / A12.1023A

REF. / A12.1023AB2

Taburete con respaldo de diseño ergonómico y elegante con asiento 
redondo y plano. Acolchado de gran confort.  Muévete al ritmo de Fast+.

Taburete ergonómico con asiento en forma de silla de montar. Altura 
regulable mediante pistón de gas. Tapizado en PVC de alta calidad y 
base de plástico con 5 ruedas.

STOOLS
Sobre ruedas

Taburete de diseño ergonómico con asiento plano y circular. Altura 
regulable mediante pistón de gas. Tapizado en PVC de alta calidad y 
base de plástico con 5 ruedas.

Taburete de diseño ergonómico y elegante, con asiento redondo y plano. 
Acolchado de gran confort. Muévete al ritmo de Fast.



7978

RIZZOO COLOUR#b54a46 ¡Tíñete de 
Rizzoo!

"There is a shade of red
for every woman"
-Audrey Hepburn-

Pon en la coctelera 22 gotas de cian, 
79 gotas de magenta, 66 de amarillo 

y 12 de negro. Agítala y así obtendrás 
Rizzoo. 

Y es que Rizzoo es Cinzano Rosso; 
es cereza y es guinda; es el fruto 

de la granada; son labios carmín en 
una copa de vino tinto; es amapola y 
es piropo; es melena roja volando al 
viento o recogida en un alto moño.

Rizzoo es amor, es pasión y 
sensualidad; es elegancia y es 

carácter; es descaro e irreverencia.

¡Me gusta Rizzoo! ¿Y a ti?
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ESPEJITO,
ESPEJITO:
¿QUIÉN ES 
LA MÁS 
BELLA 
DEL REINO?
¿Sabías que el espejo moderno fue 
inventado en 1835 por el químico 
alemán Justus Von Liebig? Desarrolló 
un proceso en el que aplicó una 
delgada película de plata en el 
extremo opuesto de un panel de vidrio.
Mírate en mí y yo te mostraré quién es 
la más bella del reino.
Somos Grace y Diana.

STYLING UNITS



8382

70 8 131  

Grace REF. / RZM001

Espejo-tocador con iluminación LED en 
ambos laterales al puro estilo camerino. 
Equipa tu salón con la gracia de Grace.

Incluye balda accesoria.

STYLING UNITS
Espejito, espejito

Los reflejos de nuestros 
espejos tienen nombre 
de princesas.

Tocadores
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68 23 197,5  

Diana REF. / RZM002.DC

Espejo tocador de estilo clásico y elegante, 
de madera laminada en color negro. Equipa 
tu salón con el carisma de Diana.

Incluye balda y reposapiés.

STYLING UNITS
Espejito, espejitoTocadores
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86 CON 
RIZZOO 
VALE LA 
PENA
ESPERAR

Un buen cambio de look bien merece 
la espera. Rizzoo te presenta su 
mobiliario de recepción y sillones de 
espera. Toma asiento, coge el magazín 
Rizzoo y relájate mientras llega tu 
turno. Somos Bazaar, Officiel, Charm 
y Life.

RECEPTION ROOM
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Bazaar

150 57 106  

REF. / RZR001.DC

Elegante recepción de madera laminada 
de color negro, frontal y zócalo de aluminio. 
Incorpora cajón y estantes para una óptima 
organización de tu espacio de trabajo. 
Bazaar te da una cálida bienvenida.

Cajón con llave y bandeja 
extraíble.

RECEPTION ROOM
La dulce espera

La dulce espera con las 
revistas más glamurosas 
de la época.

Recepción



9190

100 59 106,5  

Officiel REF. / RZR002

Recepción de estilo práctico y sencillo de 
color blanco y gris. Ideal para espacios 
reducidos. Da un toque moderno y 
minimalista a la entrada de tu salón. Officiel 
te recibe atentamente.

Cajón con llave, bandeja extraíble 
y panel frontal con iluminación.

RECEPTION ROOM
La dulce esperaRecepción



9392

Charm

118 55 74  

REF. / RZR003.A12

Sofá de dos plazas para que la espera 
sea más cómoda y agradable. Acomódate 
en Charm, el sofá más confortable y 
encantador.

Tapizado negro en PVC.

RECEPTION ROOM
La dulce esperaSofá de espera
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Life

61,5 57 74  

REF. / RZR004.A12

Life! Sillón para equipar tu zona de 
bienvenida. Junto a Charm, podrás ampliar 
tu zona de espera. 

Tapizado negro en PVC.

RECEPTION ROOM
La dulce esperaSillón de espera
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SMALL TALK

By Queralt AlsinaSMALL TALK
Entrar. Espere cinco minutos, por favor. Tomar asiento. Coger una 
revista, cualquiera al azar: la boda de la nobleza británica o las 
últimas tendencias en peinados. Mirar a tu alrededor. La vecina 

del ático, la abogada del bufete de enfrente y la camarera que te 
prepara el café por la mañana cuando desayunas. Media sonrisa 

natural, media sonrisa forzada. 
¿Cómo llueve, no? Típica conversación sobre el tiempo. 

Así empieza cualquier tarde en la peluquería,  como una 
conversación de ascensor. Los temas son a menudo menos 

importantes que la función social que representa la complicidad 
que se crea mientras llega tu momento. La primera pregunta 

busca en el otro que sea fácil coincidir, por ese motivo el tiempo 
es una apuesta segura. Si llueve, llueve para todos, ¿verdad?  El 

tiempo pasa a segundo plano, y deja paso a la salud o al look que 
has escogido o que aún te falta por decidir. Ellas, tus amigas de 
espera, pueden ayudarte a decidir. Las noticias del mediodía en 
televisión acostumbran a retomar la conversación: si no, la última 

serie de televisión también es una buena opción. 

En los lugares donde el tiempo es muy cambiante e impredecible, 
es el tiempo quien se ocupa de romper el hielo. Pero en los países 

asiáticos y árabes, se encarga la familia. Qué más da. Lo más 
importante es que el tiempo de espera sea tu mejor distracción.  Y 
es así como esperas que llegue tu momento, el momento en que 

tu pelo pasa a ser el centro de atención y te olvidas del resto. Y es 
así como cada peluquería crea su burbuja social, donde el único 

requisito para entrar es dejar en la puerta todas las preocupaciones 
del día. Y es así como creas tu círculo de amigas de espera, que 

encontrarás el mes siguiente, cuando, a lo mejor, 
ya habrá salido el sol. 

La espera 
que no desespera
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98 ACCESORIOS
PERO
NO
MENOS
IMPORTANTES 
Todos aquellos elementos que pueden 
pasar desapercibidos (o no) en un 
salón de peluquería, pero que sin ellos 
ningún profesional puede trabajar. 
Ellos, los accesorios esenciales, se 
encuentran en esta sección. Rizzoo te 
presenta sus complementos: Baldy, 
Spiky, Curly y Braidy.

ACCESSORIES



Spiky

Baldy

Braidy

Curly

100 101

40

42,5

14,5

17,5

51

22 10,5

83/109

19,5

2118

6,5

























REF. / RZA001

REF. / RZC012

REF. / RZA003

REF. / RZA002

Reposapiés de acero inoxidable y base antideslizante. Equipa tu zona de 
tocadores con Spiky.

Sillón esencial y moderno para los más pequeños. El más divertido de la 
colección de Rizzoo es Baldy.

Protector de cuello para lavacabezas. Inspira, relaja tu cabeza en Braidy.

Soporte mural cromado para secador. Pack de 2 unidades. Pon un Curly 
en tu tocador.

ACCESSORIES
Esenciales
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¡GUAU!



¡RIZZOO ES ADICCIÓN! 
¿TE ENGANCHAS?

¿Tienes dudas? 
Escríbenos a info@rizzoo.com 

o llámanos al 938 24 90 20

¿Quieres vernos? 
Visítanos en

Camí de Garreta 92, Pol. Ind. La Valldan
08600 Berga (Barcelona)

Las imágenes, textos y colores mostrados en el catálogo tienen carácter orientativo y no son contractuales. El 
producto está sujeto a modificaciones sin previo aviso.


