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terapias

LA BELLEZA DE TU CABELLO

nutrición

Nutrición intensa
para un cabello seco

reconstrucción

Recupera la materia interna
del cabello debilitado

disciplina

Disciplina y movimiento
para el cabello encrespado

densidad

Aporta densidad y cuerpo
a la fibra capilar

vitalidad y brillo

Potencia la suavidad
y brillo del cabello

Consulta tu

versión eco
a base de
productos
naturales

ESENCIAL

11,90€

INTEGRAL

19,30€

spa capilar

SALUD Y BIENESTAR
PARA TU CABELLO

spa de keratina 30€

Reestructuración y reparación
en profundidad

tratamiento plex 30€
Cuidado de estructura

acido hialurónico 49€
Hidratación y control
del encrespamiento

cóctel de vitaminas 30€
Revitalización profunda

the curly way

Optimización y
empoderamiento de tus rizos

35€

spa capilar

SALUD Y BIENESTAR
PARA TU CUERO CABELLUDO

30€ dermocalmante

Frescor y Confort inmediato

30€ detox
Purificación e hidratación
en profundidad

30€ anticaída

Prevención y crecimiento

corte
30,50€

Corte Esencia L&T

22,90€

Corte Joven (menos de 25 años)

14,90€

Corte Niña (menos de 14 años)

peinado
7,50€

No Blow Dry

Acabado natural con tu corte o color

19,90€

Brushing

57,20€

Recogido

desde

forma
43,80€
desde

170€

Rizado permanente
Alisado/Suavizado
Permanente con queratina

color bar
color absoluto (sin Amoniaco)

40,90€ Color permanente con alto
contenido en aceites

color lifting (sin Amoniaco)

40,90€ Color para cabellos maduros
de amplia cobertura

color profesional

37,90€ Color permanente, uniforme e intenso
color melting

46,90€ Fusión de color utilizando varios tonos
bb color

27,90€ Baño de color con extra de brillo

y cobertura de las primeras canas

coloración vegetal con barros

59,50€ Coloración Herbal y Vegana
desde

decoloración

65€ Aclaramiento del color natural
*Servicio con diagnóstico personalizado
y valoración previa

servicio color care

9,90€ Refresca y consigue un extra de brillo

mechas
personalizadas
mechas profesionales

65,50€ Aclarado global personalizado,
tú eliges el grosor

velos de luz

51,20€ Velos planos de luz para
un efecto más natural

balayage

62,00€ Aclaramiento degradado
de medios a puntas

babylights

62,00€ Mechas muy finas con efecto suave y sutil
californianas

51,20€ Efecto de aclaramiento natural
contouring

29,50€ Luces y sombras que enmarcan tu rostro

servicio refresh&gloss

14,10€ Personaliza y/o da brillo a tus mechas

manicura
pedicura
18,40€
Manicura
con
esmaltado
23,30€ de larga duración
Manicura con esmaltado

33,90€
Pedicura
con
esmaltado
37,90€

Manicura con esmaltado Gel

maquillaje
32,00€
Maquillaje
Novias
41,60€

Maquillaje Personalizado

extensiones
Diferentes técnicas
que se adaptan
a tu estilo de vida

consultar precio

depilaciones
consultar precio Corporales y Faciales:
Hilo, Un solo Uso,
Caliente

brows&lashes bar
Consulta precio y carta de belleza facial:

extensiones de pestañas
diseño de cejas
hidratación de labios

tratamientos
faciales
59€
Tratamiento
Hidratante
70€ Intensivo
Higiene Facial

79€

Terapia Reafirmante

*Consulta nuestra Carta Específica y disponibilidad.

50 A Ñ OS C U I DÁ N DOT E

Imágenes cedidas por cortesía de

