
BIJOU
CENTRO DE EXPERIENCIA



CARTA DE SERVICIOS
CABELLO LISO

Este es un espacio especializado en el

cuidado capilar, en el que mezclamos la

calidad y exclusividad de todos nuestros

productos con servicios de alta tecnología,

buscando siempre proteger la salud de tu

cabello.

Por cada servicio abriremos una ficha

técnica en la que obtendremos las

características de tu pelo, y los tratamientos

a realizar, llevaremos un récord en fotos,

para que puedas evidenciar el resultado de

nuestros tratamientos en el tiempo.



DESCRIPCIÓN:

Lavamos tu cabello y realizamos un corte

según tus gustos, características de tu

rostro y personalidad.

DURACIÓN DEL SERVICIO:

1 hora estimado.

Puede variar de acuerdo a la cantidad.

CORTE + BRUSHING
PRECIOS

De 17.000 a 20.000
 



BÓTOX CAPILAR

DESCRIPCIÓN: Es un tratamiento que refuerza la fibra capilar. Aporta
hidratación, nutre, da brillo, controla el volumen y reduce el frizz.
Reestablece los nutrientes perdidos debido a la exposición diaria a la
contaminación, viento o fuentes de calor como el sol, la plancha y el
secador. Aunque es conocido como bótox, no contiene la toxina botulínica;
sin embargo, se le ha dado este nombre porque renueva el cabello
corrigiendo los daños, tal como ocurre en el tratamiento que se realiza en
la piel, dando un efecto rejuvenecedor al cabello.
RECOMENDADO A: Especialmente a cabellos débiles, frágiles, dañados y
quebradizos, debido a que su fórmula nutre intensamente el cabello. Puede
ser usado en niñas, mujeres en embarazo y lactantes. DURACIÓN DEL
SERVICIO: 02 horas.

Libre de formol, formaldehído sulfatos y parabenos.



35.000

BOTOX CALIPAR

 

BOTOX RUBIAS
Puede variar según cantidad Puede variar según cantidad

45.000

58.000 60.000

50.000

40.000



ALISADOS

DESCRIPCIÓN:
Tratamiento progresivo libre de formol y aldehídos, desarrollado
para alisar el cabello de manera segura y natural; sin ardor en los
ojos, sin dificultad para respirar, sin irritación, sin consecuencias a
futuro. A diferencia de otros alisados, nosotros no planchamos el
pelo con el producto aplicado, lo que evita que con el tiempo la
hebra capilar se encapsule, se debilite, quiebre y reseque. En la
primera aplicación se alcanza de un 50% a 70% más liso, en la
segunda aplicación de un 70% a 80% más liso y de la tercera
aplicación en adelante aproximadamente 90% más liso. La
duración oscila de 3 a 6 meses y depende de los cuidados post
alisado.
RECOMENDADO A: Especialmente para cabellos lacios y
ondulados, que quieran controlar volumen, reestructurar la onda y
deshacerse del frizz. El resultado es un cabello liso con un
aspecto muy sano y natural. Es apto para mujeres embarazadas
y/o en período de lactancia.
DURACIÓN DEL SERVICIO: 3 horas y media. Estimado



Contamos con tres excelentes opciones que se adaptan a los 
diversos requerimientos de cada tipo de pelo; son compatibles 

con cualquier proceso químico, ya sea color o decoloración

Único en el mercado con las
tecnologías Cast Guard System y
PrimeUnit Complex las cuales
crean una película protectora y a
su vez reponen los aminoácidos
y nutrientes que son vitales para
restaurar e hidratar el equilibrio
de la salud del cabello. Brinda
resistencia, aporta suavidad y
brillo.

Elaborado a base de café, es un
producto totalmente vegano.
Posee como uno de los
princípios activos el exclusivo
Green Complex que actúa en el
cabello protegiendo la barrera
hidrolipídica, impidiendo la
acción de agentes externos,
evitando la pérdida de
hidratación y reforzando la fibra
capilar.

Su formulación es única y
diferenciada porque la base de
este es gel, lo que permite una
mejor distribución y mayor
absorción del producto por
todas las hebras; contiene el
Glossy Gold, un exclusivo
complejo de proteínas y aceites
que reconstruyen e hidratan los
cabellos dañados. Logrando
como resultado un cabello muy
hidratado, con brillo y
movimiento.

KERAPRIME
EXPRESS LISS

KERACOFFEE
VEGAN

ROYAL
GOLD 24K



58.000

ALISADO KERAPRIME

 

ALISADO KERACOFFEE Y ROYALD GOLD
Puede variar según cantidad Puede variar según cantidad

70.000

80.000

68.000

80.000

90.000

100.00090.000



OZONO TERAPIA
DESCRIPCIÓN:

Tratamiento terapéutico que logra recuperar la salud de tu

cabello, favoreciendo la oxigenación y nutrición hasta la capa más

profunda del folículo piloso, activa la circulación sanguínea,

ayuda a eliminar el exceso de oleosidad, caspa, hongos. Deja el

cabello hidratado y brillante. Se aplica un coctel de nutrición,

hidratación y reconstrucción cuyo efecto es potencializado

mediante esta terapia. Es el tratamiento regenerador por

excelencia y uno de los más eficaces para la recuperación de la

salud del mismo; estimulando el metabolismo de las células y

activando el crecimiento. Es por esto que la ozonoterapia capilar

puede utilizarse como tratamiento preventivo y/o correctivo.

RECOMENDADO A:

Todo tipo de cabellos.

DURACIÓN DEL SERVICIO: 1 hora y media. Estimado

VALOR: $35.000 •Incluye Brushing



CAUTERIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Pensada para aquellos cabellos que se encuentran secos,

debilitados, con puntas abiertas y, en general, para esas

cabelleras que lucen muy dañadas por las agresiones

externas como un uso continuado de tintes,

decoloraciones o de tratamientos de calor. Es un

tratamiento a base de queratina y un complejo de activos

desarrollados para recuperar la salud capilar. Repone las

proteínas perdidas en procesos químicos, restaura la fibra

capilar dañada dejando los cabellos extremadamente

fuertes y saludables.

DURACIÓN DEL SERVICIO: 1 hora y media. Estimado

VALOR: $28.000 •Incluye Brushing



S.O.S
DESCRIPCIÓN:

Elaborado con potentes aminoácidos y aceites

nutritivos, recupera el cabello que ha sido

extremadamente dañado por procedimientos

químicos o procesos térmicos excesivos. Restaura

profundamente la fibra capilar y deja el cabello con el

máximo brillo.

.

RECOMENDADO A:

Todo tipo de cabellos.

VALOR: $23.000 •Incluye Brushing



SERVICIO DE COLOR

DESCRIPCIÓN:
Color base y color global, realizados con tintes de
primera calidad, sin amoniaco.
Incluye brushing.

PRECIOS: desde 35.000 

Baño de color desde 30.000

DURACIÓN DEL SERVICIO:
1 hora y media, dependiendo del largo.



MATIZANTE

DESCRIPCIÓN:

Este es un servicio extra que puedes realizarte con

cualquiera de los demás servicios, si tienes el cabello muy

naranja o amarillo y deseas matizar a platinado o cenizo

¡podemos hacerlo!

DURACIÓN DEL SERVICIO: 10 minutos

VALOR: $5.000 •Este servicio no se realiza solo, debe

realizarse con cualquiera de los otros servicios



¡TE ESPERAMOS!
AVENIDA ESTADIO 2018. LA SERENA


