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CENTRO DE EXPERIENCIA



CARTA DE SERVICIOS
CABELLO RIZADO

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:

El corte en cabello rizado lo realizamos en

seco, revisando así el nivel de encogimiento

de tu rizo y logrando una mayor armoniosidad

para cuando tu cabello esté definido. El corte

que realizamos logra generar una mayor

activación de los rizos, permitiendo que tomen

fuerza y se definan ¡mucho más!

RECOMENDADO A:

Cabellos ondulados, rizados y afro.

VALOR: Sin definición $20.000,

con definición $46.000

CORTE 



DEFINICIÓN
DESCRIPCIÓN: Iniciamos realizando un diagnóstico para
identificar tu porosidad, densidad, grosor, oleosidad y tipo
de rizo; luego y de acuerdo a las características de tu pelo
elegimos los productos a utilizar. Te lavamos,
acondicionamos, definimos y secamos. En cada paso te
enseñamos qué productos usar y cómo ocuparlos, también
aprenderás sobre técnicas de definición y secado adecuadas
para tu tipo de cabello esto, para que continúes cuidándolo
en casa. Los productos que usamos son especializados para
el cabello rizado.
RECOMENDADO A:
Cabellos ondulados, rizados y afro.
DURACIÓN DEL SERVICIO:
1 hora y media. Estimado
VALOR: $32.500 • Si tienes mucho cabello se cobra un
excedente de $5.000



OZONOTERAPIA + DEFINICIÓN

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: Cabellos ondulados, rizados y afro.
VALOR: $44.000 Incluye Definición. Si tienes mucho cabello se cobra
un excedente de $5.000



PACKS RIZADA

PACK N° 1:

DESCRIPCIÓN:

PACK OZONO + DEFINICIÓN.

VALOR:

$44.000. Si tienes mucho cabello se

cobra un excedente de $5.000

PACK COMPLETO N° 2:

DESCRIPCIÓN:

PACK CORTE + OZONO + DEFINICIÓN

VALOR: $55.000. Si tienes mucho cabello

se cobra un excedente de $5.000

DURACIÓN DEL SERVICIO:

2 horas y media. Estimado.



CLARIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Consiste en una limpieza profunda que se realiza de
manera ocasional para “resetear o reiniciar" el cabello y liberarlo de
residuos que no se logran retirar con el lavado cotidiano. FRECUENCIA:
Esto depende de cada cabello y de los productos que se utilicen. Cada
caso es único y la frecuencia puede variar enormemente de una
persona a otra. Sabrás que necesitas un buen lavado clarificante
cuando tu pelo esté distinto a lo habitual. -Si tienes la intención de
cambiar tu rutina de cuidado y utilizar productos más suaves (libres de
sulfatos, parabenos, siliconas, entre otros). -Si ves residuos
“blanquecinos” en tu cuero cabelludo incluso después del lavado. -Si tu
cabello se está resecando progresivamente y ya no responde a
tratamientos y productos acondicionadores o hidratantes. -Si sientes
acumulación de producto; usas aceite muy densos o de origen mineral. 
VALOR: $8.000  



DESCRIPCIÓN:

Tenemos para ti peinados especiales.

Diseñados para dar un toque diferente a tus

rizos. Resalta complementando tu tenida con

un cierre de impacto: ¡un Peinado que realce

tu cabello rizado!-

DURACIÓN DEL SERVICIO:

02 horas aproximado

VALOR: $40.500 - $52.000

•Este servicio incluye definición. El valor

depende del tipo de peinado y de la cantidad

de cabello

PEINADOS



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



DESCRIPCIÓN:

Color base y color global, realizados con tintes

de primera calidad, sin amoniaco.

PRECIOS: Sin definición (secado hasta un 40%)

desde $35.000 

Color más definición desde $58.000

Baño de color desde $30.000

DURACIÓN DEL SERVICIO:

1 hora y media, dependiendo del largo.

SERVICIOS DE COLOR



¡TE ESPERAMOS!
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