HEMOS CREADO PARA TI, UNAS FANTASTICAS PROMOCIONES PARA QUE ESTÉS
IRRESISTIBLEMENTE MAS GUAP@

FOTODEPILACION ELLA
Adiós al vello, en pocas sesiones lo notarás.
 Axilas 19€ sesión
 Ingles y axilas 45€ sesión
FACIAL
Analizamos tu piel y te ofrecemos un diagnóstico gratuito. Háblanos de tus hábitos de
vida, tu alimentación, tus costumbres… ponte en manos de nuestros profesionales
para que te asesoren sobre los tratamientos más adecuados y mimen tu cuerpo.
 4 sesiones de tratamiento facial de oxigenoterapia, radiofrecuencia, recuperador
celular, mesoterapia virtual o microdermoabrasión. (Según el diagnóstico, te
aplicaremos el tratamiento que más te convenga para tener mejores resultados.) .
160€
 Higiene facial 25€
Nuestros servicios en facial
 Higiene facial con aromaterapia.
 Oxigenoterapia (un sistema de belleza exclusivo basado en el oxígeno puro).
 Radiofrecuencia y punta de diamante (ideal para el tratamiento de las lesiones
cutáneas, equilibra la producción de sebo de la piel).
 Mesoterapia (mejora las líneas de expresión, mediante un lifting).
 Recuperador facial (regeneración celular, bolsas, ojeras, envejecimiento, manchas,
acné).
 Tratamientos de hidratación, nutrición, antiestrés, acné.
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BODY
Cuida tu cuerpo, equilibra tu piel, relájate. Tenemos tratamientos corporales
personalizados integrales, seguros… Así concebimos la belleza en Cabello Moda, por
que sabemos que combinando los distintos tratamientos y aparatología, conseguimos
excelentes resultados

OPERACIÓN BIKINI,(ELLA)
Prepárate para el verano:
Tratamientocorporal , bono mensual de dos sesiones semanales de endermología y
presoterapia. CADA DIA, DOS TERAPIAS DIFERENES. 120€ (15€ sesión)

NUESTROS SERVICIOS EN CORPORAL








Endermología, terapia subdérmica, que moldea el cuerpo y ayuda a eliminar grasa.
Recuperador corporal (contracturas y dolores musculares.
Presoterapia (problemas de circulación, retención de líquidos).
Mesoterapia virtual (reafirmación, obesidad y celulitis).
Ultrasonido (eliminación de celulitis, contracturas y dolores musculares).
Saco-sauna (con efecto calor, es un complemento para cualquier tratamiento).
Fangos y algas (nos aportan oligoelementos y minerales a la piel, con efectos
descongestivo, desintoxicante, tonificante, hidratante, etc.).
 Masaje y drenaje linfático (alivia tensiones musculares y combate el stress).

ESTÉTICA TRADICIONAL










UÑAS DE GEL
MANICURA SPA
PEDICURA CON SISTEMA MICRO -PLANE,
TRATAMIENTO DE PARAFINA
Depilación: Cera fría
Cera caliente baja fusión.
BRONCEADO DE Caña de azúcar (el bronceado perfecto).
PERMANENTE Y TINTE DE PESTAÑAS ,
MAQUILLAJES NATURALES, FIESTA, NOVIA…

APARATOLOGÍA AVANZADA AL SERVICIO DE TU IMAGEN
 Para tu comodidad, te atendemos con cita previa.

*Hasta fin de promoción
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