
RITUALES KERASTASE
Ritual nutrición
Alta nutrición, suavidad y brillo para el cabello seco. 15 min.
Ritual fuerza
Reconstrucción y aporte de materia para el cabello debilitado. 15 min.
Ritual protector del color
Capturar y magnificar la luz y el color del cabello coloreado. 15 min.
Ritual densificante
Más cuerpo y materia para el cabello con pérdida de densidad. 15 min.
Ritual volumen
Cuerpo, volumen y brillo para el cabello liso. 15 min.
Ritual disciplinante 
Control y absoluto movimiento para el cabello indisciplinado. 15 min.
Ritual mademoiselle
Hidratación suavidad y brillo para el cabello natural y largo. 15 min.
Ritual 24kilates 
La magia de los aceites para un cabello suave y brillante. Para todo 
tipo de cabellos. 25 min.
Ritual dermo-calmante 
Alivio y frescor inmediato para un cuero cabelludo irritado con tirantez o 
rojeces. 15 min.
Ritual anti-caida 
Cura intensiva y efecto densificante para el cabello en riesgo de caída. 
15 min.
Ritual fusio-dose 
20 combinaciones para una transformación inmediata, según las 
necesidades de cualquier tipo de cabello. 5 min.

.

TANINOPLASTIA & KERATINA
Alisado orgánico
Para un alisado 100% natural y un cabello manejable, resistente, 
sedoso y brillante *duración aproximada 4 meses
S.O.S.
Definicion de rizos 
Tratamiento de keratina 
Para un cabello sano, brillante y sin encrespamiento. 
*duración aproximada 4 meses.
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CORTE & PEINADO
Champú & Peinado
Champú, Corte & Peinado  
Peinado con plancha styling
*Para un acabado liso y pulido, o si lo prefieres creamos ondulaciones 

con nuestros diferentes tamaños de barril*
Corte infantil
Hasta 5 años 
De 6 a 12 años        

COLORACION & MECHAS
Color
Inoa color
La coloración sin amoniaco.
Colormech
Tu coloración con un sutil toque de mechas, aportamos luz y 
movimiento.
Mechas aluminio 
Para un acabado más definido.
Reflejos peine 
Para un acabado mas difuso.
Mechas californianas
Sistema de aclarado e iluminación en puntas.
Mechas balayage
Sistema de barrido e iluminación por zonas.

RECOGIDO & MAQUILLAJE  
Recogido 
Recogido parcial
Maquillaje 
Maquillaje expert 
Nuestro maquillaje más completo, incluye ampolla flash.

COMPLEMENTOS
Champú específico de tratamiento 
Para un cuero cabelludo y cabello siempre sano.
Acondicionador 
Para una nutrición ligera.
Mascarilla hidratante
Para una nutrición intensa.
Texturizante
Para un peinado más duradero.
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En nuestro salón todos nuestros servicios incluyen
Asesoramiento de imagen

Diagnóstico del cabello/cuero cabelludo.
Asesoramiento y consejo de productos para el mantenimiento en casa.

Estos precios pueden ser modificados según trabajo


