En nuestro salón todos
los servicios incluyen:

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

CORTE & PEINADO

Champú & Peinado..................................................* 17,60
Champú, Corte & Peinado................................* 38,50
Peinado con plancha styling............................ 22,00
Para un acabado liso y pulido, o si lo prefieres creamos ondulaciones

RITUALES KERASTASE

Ritual nutrición............................................................. 18,00

Alta nutrición, suavidad y brillo para el cabello seco. 15 min.

Ritual fuerza................................................................... 25,00
Reconstrucción y aporte de materia para el cabello debilitado. 15 min.

Ritual protector del color..................................... 22,00
Capturar y magnificar la luz y el color del cabello coloreado. 15 min.

Ritual densificante...................................................... 22,00
Más cuerpo y materia para el cabello con pérdida de densidad. 15 min.

Ritual volumen............................................................... 22,00
Cuerpo, volumen y brillo para el cabello liso. 15 min.

Ritual disciplinante.................................................... 25,00
Control y absoluto movimiento para el cabello indisciplinado. 15 min.

Ritual dermo-calmante.......................................... 22,00
Alivio y frescor inmediato para un cuero cabelludo irritado
con tirantez o rojeces. 15 min.

Ritual anti-caida......................................................... 20,00
Cura intensiva y efecto densificante para el cabello en riesgo de caída.
15 min.

Ritual fusio-dose.......................................................... 18,00
20 combinaciones para una transformación inmediata,
según las necesidades de cualquier tipo de cabello. 5 min.

CEREMONIAS SHU UEMURA

Instant ceremony.......................................................... 15,00
Gracias al aceite de magnolia regeneramos el cabello en 10 minutos

Esencial ceremony...................................................... 25,00
Un tratamiento personalizado, máxima relajación
y transformación del cabello. 15 min.

Master ceremony......................................................... 40,00
Un tratamiento de belleza único, reparación, nutrición y brillo. 25 min.

con nuestros diferentes tamaños de barril

COLORACION & MECHAS

Color......................................................................................* 29,90
Inoa color..........................................................................* 32,90
Coloración sin amoniaco.

Colormech.......................................................................... 39,90
Tu coloración con un sutil toque de mechas, aportamos luz y movimiento.

Reflejos peine................................................................... 45,70
Para un acabado mas difuso.

Mechas aluminio.......................................................... 56,70
Para un acabado más definido.

Mechas californianas............................................... 39,90
Sistema de aclarado e iluminación en puntas.

Mechas balayage......................................................... 39,90
Sistema de barrido e iluminación por zonas.

RECOGIDO & MAQUILLAJE

Recogido............................................................................... 57,20
Recogido premium...................................................... 70,40
Maquillaje.......................................................................... 26,40
Maquillaje premium................................................. 34,10
Nuestro maquillaje más completo, incluye ampolla flash.

TRATAMIENTOS ESENCIALES

Champú específico de tratamiento................. 3,00

TANINOPLASTIA & KERATINA

Acondicionador................................................................ 4,00

Alisado orgánico....................................................... 220,00

PSO MALLORCA

Para un cuero cabelludo y cabello siempre sano.

Para una nutrición ligera.

Para un alisado 100% natural y un cabello manejable, resistente,

Mascarilla hidratante............................................. 10,00

sedoso y brillante *duración aproximada 4 meses

Para una nutrición intensa.

Texturizante.......................................................................... 4,00
Para un peinado más duradero.

* SERVICIOS EXPUESTOS A SUPLEMENTO SEGÚN LA CANTIDAD O LARGO DEL CABELLO

Tratamiento de keratina..................................... 100,00
Para un cabello sano, brillante y sin encrespamiento.
*duración aproximada 4 meses.

20% dto SI ERES MENOR DE 21 AÑOS

