
PELUQUERÍA 

LAVAR                   champú +  mascarilla  (incluido en el precio) + secar + sérum           5,00    

CORTE 

adultos          10,00    

niños hasta los 10 años           6,00    

flequillo           5,00    

TINTE                         
TRADICIONAL 

raíz. Desde…         15,00    

raíz y largos. Desde…         25,00    

TINTE                         
BIO - NATURAL    

Su origen proviene de flores, frutos secos, cereales y frutas. Para personas alérgicas, cuero 
cabelludo sensible y pelo frágil. 

raíz.  
Desde… 

        25,00    

raíz y largos.  
Desde… 

        40,00    

MECHAS 
normales.  
Desde… 

        25,00    

bi-color.  
Desde… 

        30,00    

balager.  
Desde… 

        50,00    

californianas.  
Desde… 

        40,00    

sólo matizar.  
Desde… 

        15,00    

PERMANENTE Desde …         25,00    

Barrido Desde …         10,00    



PEINADOS  

PEINAR                         
liso con secador, 
plancha o rulos.           
CON MASAJE 
CAPILAR GRATIS AL 
LAVAR 

corto (hasta el cuello) (lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + 
secar liso) 

        12,00    

mediano (hasta los hombros)  (lavar con champú específico + mascarilla hidra-
nutritiva + secar liso) 

        15,00    

largo  (lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + secar liso)         20,00    

HONDAS, 
TIRABUZONES, 
TRIZADO con 
plancha, tenacillas, 
trizador                               
CON MASAJE 
CAPILAR GRATIS AL 
LAVAR 

 (lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + secar liso + hondas o 
tirabuzones)                                                                       Desde… 

        25,00    

PEINADO NOVIA 
CON MASAJE 
CAPILAR GRATIS AL 
LAVAR 

SEMIRRECOGIDO (lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + 
secar liso + hondas o tirabuzones + elaboración del semirrecogido)         40,00    

RECOGIDO(lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + secar liso 
+ hondas o tirabuzones + elaboración del recogido) 

        50,00    

PRUEBA (se hacen 2 peinados diferentes en el momento)         25,00    

PEINADO 
COMUNIÓN 

ALISAR (incluye lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + secar 
)  

        20,00    

TIRABUZONES (incluye lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva 
+ secar )  

        25,00    

TRENZA (incluye lavar con champú específico + mascarilla hidra-nutritiva + 
secar )  

        15,00    

TRATAMIENTOS CAPILARES 

MASCARILLA DE 
QUERATINA 

acidifica el cabello sellando la cutícula, reforzando el tallo y el manto 
hidrolipídico para reforzar y dar brillo  

        10,00    

QUERATINA 
HIDRATANTE 

reconstrucción del cabello dañado dando un aporte queratínico a la fibra 
capilar, penetrando hasta la corteza y reparando las partes dañadas de la 
cutícula capilar 

        25,00    

MINERALIZER ÓLEO 
HIDRATACIÓN EN 
AMPOLLA 

aplicación de aceite hidratante con minerales que refuerza las escamas 
queratínicas y nutre el cabello dándole brillo 

        15,00    

PENTACIDIL       
PARA PICORES Y 
DESCAMACIÓN 

alivia y normaliza los picores del cuero cabelludo, revitaliza los cueros 
cabelludos irritados y con descamación o con hiperhidrosis. Champú + ampolla  

        15,00    

Todos estos tratamientos se realizan con una plancha especial que NO aporta calor, sino que ayuda a desintegrar 
el producto para su mejor penetración de las moléculas en el cabello gracias a sus rayos infrarrojos 

 


