MENÚ
DE C O N C E P T O S

INTRODUCCIÓN AL
Nuestro concepto de salón comienza con LA
PREPARACION DEL CABELLO: consiste en aportar al
cuero cabelludo y al cabello aquellos ingredientes que
ayudaran a equilibrarlo y le aportaran los nutrientes que se
van perdiendo por agentes externos y el uso de procesos
químicos, planchas y secadores. Los ingredientes que
aportamos son veganos, de origen natural y orgánico,
aminoácidos, proteínas, antioxidantes, aceites esenciales,
vitaminas e ingredientes terapéuticos; todos ellos solos o
mezclados con las proporciones adecuadas y siguiendo los
procesos marcados para que aporten el resultado deseado.

NUESTROS INGREDIENTES
Aceites Orgánicos. Mezcla de Proteínas Vegetales.
Manteca de Karité. Acai. Aloe Vera. Aceite de Cártamo.
Semillas de Jojoba. CBD 1000. Quinoa. Hoja de Banana.
Semillas de Babassu. Avena Sativa. Keraveg 18. Biotina.
Ácido Salicílico. Prodew 500. Tripéptidos. L-Arginina.
Violet#2. Argán. Moringa. Ámbar. Clavo. Aminoácidos.
Pantenol. Mica. Palma brasileña. Retinol. Vitaminas. Cera
Carnauba. Procapil. CapixylTM. FollisyncTM. Capauxein TM.

MENÚ DE TRATAMIENTOS
TRATAMIENTO EXPRESS

9,90€

Restaura y trata profundamente el cabello
Aporta hidratación y brillo
Promueve un crecimiento sano
Para todo tipo de cabellos

DEEP HYDRATION

19,90€

Aporta nutrición y fuerza, repleto de manteca de karité para aportar
hidratación, aminoácidos para aportar fuerza, y aceite de semillas de
babasu para retener la hidratación. Tratamiento de 30 minutos; incluye
15 minutos de Touch Therapy con una terapia de masaje relajante con el
champú y acondicionador hidratante.

DETOX

15,00€

Reequilibra tu cuero cabelludo. Elimina acumulación de residuos de tu
cabello y cuero cabelludo. Acido salicílico ayuda a exfoliar el cuero cabelludo y los aceites lo estimulan para que los nutrientes penetren, promoviendo así un crecimiento sano del cabello.
Tratamiento de 20 minutos, incluye 5 minutos de cepillado científico y
terapia de 15 minutos con el champú y acondicionador detox.

PROTEIN POWER

19,90€

Un complejo de aminoácidos que reconstruye la fibra capilar. Las proteínas
reequilibran la hidratación del cabello para mantener el cabello sano,
fuerte y lleno de cuerpo. Tratamiento de 20 minutos y Touch Therapy de
15 minutos con el champú y acondicionador CURE.

HAIR LOSS THERAPY

15,00€

Tratamiento de CBD para reducir la inflamación e incrementar el riego
sanguíneo. 1000 ml de CBD refuerzan la estructura del cabello. Este
tratamiento comienza el proceso del crecimiento del cabello. Tratamiento
de 20 minutos. Este tratamiento terapéutico se completa al aplicar 5.25, un
producto terapéutico respaldado por la ciencia para asegurar el crecimiento.

COCKTAILS
Los cocteles se realizan seleccionando los ingredientes principales y se
mezclan en las proporciones adecuadas para conseguir un resultado más
intenso y una personalización del servicio.

25,00€

COLOR CONCEPT
ECOTECH COLOR

40,00€

Una coloración para cubrir las canas; libre de amoniaco y PPD, y 90%
natural; esto te aportará la cobertura que deseas sin ingredientes
químicos agresivos.

MULTIPLICADOR DE ENLACES
Al añadir un multiplicador de enlaces a tu color, no solo le estas aportando
la fuerza que tu cabello necesita, sino que ayudas a reconstruir los enlaces
que se pierden durante la coloración. Esto asegura que tu color tenga mayor
duración y que mantenga su integridad y condición hasta tu próxima visita.

INSTA TONE

13,00€

29,00€

Un reflejo de color que actúa sobre la superficie de la cutícula dejando tu
cabello con cuerpo, brillo y un color perfecto.

STAINED GLASS

29,00€

Un tratamiento con color puro y natural que aportará brillo e intensificara
el color de tu cabello.

EARTH COLOR

45,00€

Coloración 100% natural procedente de la tierra que aportará reflejo y
calidad de cabello.

MECHAS
Cabello con color multidimensional elaborado para crear tonos intensos y
claros sin alterar la base de color del cabello.

BALAYAGE

66,00€

75,00€

Técnica a mano alzada personalizada, para reflejar la luz en el cabello en
movimiento dejándolo con un toque natural como si fuese besado por
el sol.

ADITIVOS
PURPLE DROPS: este aditivo es ideal para eliminar los tonos amarillos,
dorados y anaranjados indeseados de tu cabello.
Puede añadirse tus servicios de tratamientos, color o mechas

5,00€

MENÚ DE CONCEPTOS
PRE PARA CIÓN

DEL

CABELL O

CHAMPÚ
ACONDICIONADOR
THERAP IA
9,90 €

EXPRESS

19,90€

PROFUNDO

29 €

COCKTAIL

Total:

C OL O R A C I Ó N

9,90-29 €

BÁSICA

PREPARACIÓN CABELLO

9,90-29 €

ECOTECH COLOR

40 €

MU LTIPLICADOR DE ENLACES

13 €

INSTATONE

29 €

Total:

89-110 €

MENÚ DE CONCEPTOS
C OL O R A C I Ó N

PERSONALIZAD A

PREPARACIÓN CABELLO

9,90-29 €

MECHAS

66 €

BALAYAGE

75 €

MU LTIPLICADOR
ADITIVOS
INSTATONE

15-25 €
5€
29 €

MECHAS Total:

125-150 €

BALAYAGE Total:

133-160 €

C OR TE Y ES T I L O

PREPARACIÓN CABELLO

9,90-29 €

CORTE Y ESTILO

40 €

CORTE FERNANDO

49 €

Total:
Total Fernando:

49-69€
58-78€

