
 

 

Panasonic, patrocinador oficial de Barberos 3.0 
 

 

• La marca japonesa, líder en el mercado profesional europeo, es la nueva 

proveedora oficial de recortadoras para la plataforma de barbería masculina 

 

• Además, en el marco de la gala Barberos 3.0, se entregará el premio a la 

mejor barba, el Panasonic Best Beard Award, recompensado con un viaje 

a Los Ángeles  

 

• Panasonic cuenta con una gama alta de recortadoras profesionales que 

permiten a los barberos confeccionar diferentes estilos de barba y cabello, 

siguiendo las tendencias actuales 

 
 

 
 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de julio de 2017 - Panasonic y Barberos 3.0 han firmado un 

acuerdo de patrocinio por él que la marca japonesa se convierte en la proveedora 

oficial de recortadoras de la plataforma.  

 

Entre las acciones que contempla la colaboración, Panasonic une fuerzas con 

Barberos 3.0 en la organización de sesiones de formación para los profesionales de 

la barbería masculina. Además, en la gala de Barberos 3.0, en el marco del salón 

Look de Madrid, Panasonic entregará el premio a la mejor barba, el Panasonic Best 

Beard Award, recompensado con un viaje a Los Ángeles para 2 personas. Allí 

podrá participar si lo desea en un concurso internacional de barbas. 
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Panasonic cuenta con una importante 

experiencia y conocimiento en el mercado 

profesional  que le permite ofrecer una gran 

calidad tanto en productos de gran consumo 

como en gamas para profesionales. Además, 

según datos del Euromonitor International de 

febrero de 2016, es la marca líder de uso entre 

los profesionales de peluquerías y barberías 

en mercados europeos importantes, como Alemanía, Francia e Italia. 

 

“Con este patrocinio, confirmamos nuestro compromiso con el sector profesional, 

no solo ofreciendo productos competentes de alta gama y un acompañamiento con 

formación a los barberos sino también reconociendo su trabajo, como en el caso del 

premio de la gala Barberos 3.0” afirma Mirko Scaletti, director general de 

Panasonic Iberia. 

 

 

Precisión y alta tecnología en un diseño innovador de Panasonic: barbas para 

todos los estilos   

 

Entre la gama alta de recortadoras profesionales de 

Panasonic, destacan la ER1611-K  y ER- GP80-K con un 

diseño moderno y de peso ligero. Ambas consiguen una 

máxima precisión gracias a la tecnología de su cuchilla X-

taper-Blade de acero inodixable. Cuenta con un 

revestimiento de carbón y titanio.  

 

Además, la marca japonesa ha 

preparado una edición especial con un 

diseño premium: la ER1611N. Cubierta por una capa dorada, 

que ofrece un toque de distinción para las barberías y 

peluquerías masculinas más selectas. 

 

Las recortadoras de Panasonic cuentan con un motor lineal de 

10.000 oscilaciones por minuto que permite ofrecer un óptimo 

rendimiento a los profesionales de la barbería masculina para sus recortes diarios. 



 

 

Estas recortadoras profesionales permiten recortar entre 0,8 y 2 mm en 5 pasos y, 

además, cuenta con peines adicionales para cortes de 3 a 15 mm. 

 

Con 1 hora de recarga, la batería de las recortadoras de Panasonic permite un uso 

de hasta 50 minutos. 

 

La compañía tecnológica trabaja continuamente para dar el mejor servicio a los 

profesionales. En este sentido, la nueva recortadora ER-RZ10-K cuenta con una 

cuchilla de acero inoxidable y un diseño I-shape en forma de navaja que agiliza y 

facilita su uso.  

 

 

 

Su peso muy ligero (de tan solo 150g) contribuye a una comodida aún mayor. Puede 

utilizarse tanto conectada a la red como sin cable.  

 

Además, en agosto llegará al mercado la nueva ER-GP62 que ofrece un óptimo 

rendimiento con un motor lineal mejorado gracias a un sensor que controla de forma 

constante el movimiento de la cuchilla.  

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  
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Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 

usuarios finales y empresas. Con la celebración de su centenario en 2018, la compañía se 

ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 495 empresas subsidiarias y 91 

asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,343 billones 

de yenes en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2017. Comprometida con la búsqueda 

de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus 

tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más 

información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 

. 

 

Acerca de Barberos 3.0 

Barberos 3.0 es una plataforma para la difusión de la peluquería masculina y barbería. Desde 

el trabajo y el esfuerzo diario somos conscientes de la realidad actual del sector peluquero 

español y por ello optamos por aunar esfuerzos y así crear una plataforma firme, con 

proyectos profesionales. La creatividad y la capacidad de trabajo que encontramos en las 

peluquerías de nuestro país son únicas y por ello debemos ensalzarlas. Para más 

información, visite: www.barberos3punto0.com 
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