HIDRATACIÓN & RECUPERACIÓN
DE LA FIBRA CAPILAR
SERVICIOS EXTRA

CUIDA DE TU PELO

MATRIX COLOR

TANINOPLASTIA

SELLADO

QUERATINA

OLAPLEX

TÉRMICO

HOLA
A continuación podrás ver los servicios extra de
hidratación y recuperación capilar de los que
disponemos.
Hoy en día a todas/os nos gusta llevar un look que
sea tendencia o simplemente mantener nuestro
pelo como siempre nos ha gustado y nos queda
mejor. Esto implica procesos como aplicar color,
decoloración, pasar plancha etc. Estos procesos,
aunque trabajemos en nuestro salón con los
mejores productos, que minimizan daños,
producen alteraciones en nuestra fibra capilar.
Desde Noemí Estilista hemos seleccionado los
tratamientos y productos que en base a nuestra
experiencia solucionan el daño que puedan
ocasionar los procesos químicos o de calor.
NOEMÍ
Estilista & Asesora de imagen

CONSULTA SIN COMPROMISO

TANINOPLASTIA
TRATAMIENTO 2 EN 1 HIDRATANTE Y ALISADOR
DESDE 80€

¿ QUÉ ES LA TANINOPLASTIA?

SE TRATA DE UN
TRATAMIENTO ORGÁNICO Y
NATURAL A BASE DE
TANINOS, QUE SON
CONSERVANTES DE ORIGEN
VEGETAL Y TIENEN
PROPIEDADES
ANTIOXIDANTES.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
Alisa hasta 100% de los
cabellos de forma uniforme
y natural.
No ofrece riesgo para la
salud del cliente.
Sin conservantes químicos
No impermeabiliza ni daña
el cabello.
Reestructura el cabello al
mismo tiempo que
transforma.

MATRIX COLOR

POR SÓLO 6€ MÁS AL PRECIO DE COLOR DE SIEMPRE

COLORACIÓN SIN AMONIACO
Diseñado para equilibrar la estructura del cabello
poroso y fortalecerlo, con su fórmula con
complejo CERA OIL PRIMING. Acondiciona y
regenera con doble cantidad de ceramidas.

OLAPLEX

REPARA EN PROFUNDIDAD DE UNA MANERA
PERMANENTE TU CABELLO.
POR SÓLO 10€ MÁS

¿ Qué es Olaplex?
En cualquier proceso
químico ( color,decoloración,
alisado...) hace que el cabello
sufra daños.
OLAPLEX ayuda minimizar
esos daños y fortalecer el
cabello, reparando los
enlaces internos.

Sin Olaplex

Con Olaplex

TRATAMIENTO EN CASA
OLAPLEX N3
Dale un poco de amor a tu pelo! Puedes hacer este tratamiento una vez por semana
en tu casa, independiente si tiñes o no tu cabello. Olaplex sirve para cualquier tipo
de cabello, desde vírgenes, tinturados, texturizados o severamente dañados.
Si tu pelo está en la categoría de “severamente dañado” te recomendamos usar el
paso Nº3 de 2 a 3 veces por semanas en combinación con tus productos favoritos
CONSULTAR PRECIO.

KERATIN BATH
CREMA RECONSTRUCTORA
DESDE 30€ ( INCLUYE PEINADO )

Para todo tipo de cabello dañado, quebradizo y químicamente tratado. Fortalece la fibra
capilar, repone y rellena las cadenas de queratina que el cabello pierde a lo largo del tiempo
por los procesos químicos y físicos.
Restaura la masa de la fibra capilar, controlando la elasticidad de los cabellos. Tiene acción
anti-resecamiento, proporcionando una espectacular reducción del volumen y del
encrespado. Su fórmula avanzada garantiza unos cabellos fortalecidos, revitalizados y con
brillo intenso.

KERATIN BATH
PARA BAÑO DE KERATINA & SELLADO TÉRMICO
POR SÓLO 3€ MÁS
Optimizamos resultados
con una pequeña cantidad de keratin bath.

SUS BENEFICIOS
– Da brillo, nutre y restaura el cabello
– Fortalece el cabello reponiendo las vitaminas y minerales
– Reduce el volumen y el encrespado del cabello y sella las puntas abiertas

CRIOTERAPIA
CAPILAR

FINALIZADO CUALQUIER SERVICIO 3€

SERVICIO COMPLETO ( CONSULTAR) 10€
¿QUÉ ES LA CRIOTERAPIA
CAPILAR?

En la mayoría de los
tratamientos, coloraciones o
procesos técnicos capilares la
cutícula del cabello se abre para
facilitar la entrada de los
principios activos.
Las temperaturas bajo cero
ayudan a la cutícula del cabello
a cerrarse de forma natural,
rápida y perfecta. Al cerrarse la
cutícula, el color, el agua, las
proteínas y cualquier otro
nutriente quedan atrapados en
el interior, mejorando
visiblemente el aspecto del
cabello. Aportándole un look
sano, brillante, suave y sedoso.
La plancha de frío no se usa
para alisar, sino para mantener
el color tras una coloración, así
como para mantener o aportar
en el interior de la cutícula los
nutrientes de los productos, o
para hidratar después de un
tratamiento técnico.

RAW BIOLAGE

TRATAMIENTO ECOLÓGICO PARA EL CABELLO
25€ ( INCLUIDO PEINADO )

Siempre nos gusta que nos mimen, pero cuando se trata del cuerpo,
cara o cabello, mucho más.
Por eso, damos a conocer un nuevo tratamiento para el cabello de la marca MATRIX
Biolage RAW. Se trata de champús, acondicionadores y mascarillas para cada tipo de
cabello y necesidad. La diferencia es que estos son de origen vegetal, realizados con
nutrientes y emolientes naturales, ácidos grasos, aceites naturales y ceras naturales.
Todo muy bio y eco, que no daña el Medio Ambiente ni a tu pelo ni a tu cuero
cabelludo, sino todo lo contrario, suavizan, dan brillo, aportan cuerpo y acondicionan.

PARA TODO TIPO DE CABELLOS
ACONDICIONA | HIDRATA | RECUPERA VITALIDAD
Estos productos contienen manteca de karité y arcilla de lava marroquí que hidrata y
acondiciona el cabello seco y apagado para sellar la nutrición en la fibra capilar. Cáscara
de quinoa y miel que nutre el cabello seco y apagado para que luzca con un aspecto
saludable y suave. Yuca y las bayas de goji ayuda a restaurar el brillo del cabello dañado,
aportando una sensación de vitalidad.
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