
BELLEZA natural y SALUDABLE WWW.HEALTHYSPOTBEAUTY.COM Responsable y ECO-LÓGICA

Healthy Spot 
ahora también 
es Healthy Spot Beauty 
El Primer Salón de Estética y Belleza Natural de La Gomera, que promueve una belleza 
Responsable y Eco-Lógica, con productos y tecnología de última generación que buscan dar solución a la 
huella que los efectos nocivos del medioambiente y el paso tiempo dejan en nuestro rostro y cuerpo. 
¡Porque hay que tener la piel, el cabello y las uñas sanos para tenerlos realmente bellos! 
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LAS MEJORES MARCAS 
DE CUIDADO CAPILAR 

INCLUÍDA NUGGELA & SULÉ

CUIDADO VEGANO 
PARA TUS UÑAS 

CON ANDREIA PROFESSIONAL

Encuentra 
Productos y 

Servicios Veganos y 
Libres de Químicos 

en Peluquería, 
Cuidado Estético de 

Uñas y Cuidado 
Facial y Corporal.

Carta de Servicios

Distribuidores Exclusivos en La Gomera
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Nuestro rincón beauty 
ofrece servicios de manicura 
y pedicura con productos 
con una alta composición 
natural, no testados en 
animales y sostenibles con 
el medio ambiente. Nuestros 
esmaltes veganos están 
formulados con ingredientes 
activos orgánicos y son 
aptos para embarazadas.

Tratamientos 
Veganos 

 Libre de Químicos
Servicio Descripcion Precio

Manicura Tradicional Manicura básica que incluye 
desmaquillado, cortamos y/o limado de 
las uñas, tratado de la cutícula, baño 
relajante en sales y AE, exfoliación y 
masaje de las manos y maquillaje de  
las uñas  con esmalte tradicional 
(incluye diseño - decoración en 1 uña)

€ 15,00

Manicura Tradicional 
Esmaltado liso

Manicura básica que incluye todo el 
servicio completo de la manicura 
tradicional, pero el esmaltado no incluye 
decoración.

€ 12,00

Manicura Francesa Manicura básica con maquillado estilo 
francés

€ 18,00

Manicura Tradicional  
Libre de Químicos

Manicura básica que incluye 
desmaquillado, cortamos y/o limado de 
las uñas, tratado de la cutícula, baño en 
sales y AE, exfoliación y masaje de las 
manos y maquillaje de  las uñas  con 
esmalte libre de químicos (sin 
Formaldeido, Tolueno, DBP, Resina de 
Formaldeido, Cánfora, Xileno, Tosilamida 
de Etilo, Parabenos y Acetona), vegano y 
respirable (Permeable al vapor de agua)

€ 16,50

Manicura 
Semipermanente

Manicura en seco que incluye corte y/o 
limado de las uñas, retirada de cutícula 
manualmente y maquillaje de las uñas 
con esmalte semipermanente 
tradicional o vegano según su elección.

€ 18,00

Retirada de Manicura 
Semipermanente

precio variable entre €5,00 y €10,00. €5,00 - 10,00

Manicura Spa Incluye además del servicio regular de 
retirado de cutícula, cortado y limado de 
las uñas, un baño relajante en sales y 
aceites escenciales, exfoliación de la piel, 
masaje con aceites escenciales y 
reflexología de mano y tratamiento con 
parafina caliente. El Acabado de las 
uñas es en brillo vitaminado. 

€ 35,00

Pedicura Estética 
Profesional - Damas

Baño relajante de los pies en sales y 
aceites esenciales, exfoliación y 
eliminación de durezas y células 
muertas. Cortado, limado de uñas y 
retirado de cutícula. Masaje, hidratación 
y esmaltado con esmalte tradicional o 
tradicional libre de químicos a elegir.

€ 25,00

Pedicura 
Semipermanente

Pedicura Rusa con esmaltado 
semipermanente tradicional o vegano 
según su elección.

€ 30,00

Pedicura Spa Pedicura que, además de tratar las uñas 
y la zona del talón, incluye exfoliación, 
tratamiento de parafina caliente y 
reflexología podal. El acabado de la uña 
es en brillo vitaminado.  ¡Realza la 
belleza y salud de tus pies de una forma 
relajante!

€ 64,95

Pedicura Estética 
Profesional - Caballeros

Baño relajante de los pies en sales y aceites 
esenciales, exfoliación y eliminación de 
durezas y células muertas. Cortado, limado de 
uñas y retirado de cutícula. Masaje, 
hidratación y acabado en brillo vitaminado.

€ 30,00
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Servicio Descripcion Precio
Uñas de Gel Construcción de Uñas de Gel con 

Esmaltado Semi-Permanente 
(tradicional o vegano) y decorado de 2 
uñas. Incluye manicura en seco manual.

€ 35,00

Uñas Acrílicas Construcción de Uñas Acrílicas con 
Esmaltado Semipermanente (tradicional 
o vegano) y decorado de 2 uñas. Incluye 
manicura en Seco manual. 

€ 35,00

Mantenimiento de 
uñas acrílicas y de gel

Relleno de uñas acrílicas o de gel, cuyo 
crecimiento no supere los 15 días

€ 25,00

Diseño adicional de 
uñas 

Diseño manual de uña adicional según 
solicitud del cliente

€2,00 x uña

PhotoPro Art 
Manicure

El servicio inicia con el proceso de 
manicura semipermanente  normal 
(saneamiento de cutículas, exfoliación y 
esmaltado semi).  La uña sobre la que 
se quiere imprimir se pinta de blanco, se 
delimita con una goma y se introduce en 
la Nail Printer. En solo unos segundos, 
ya está lista con la foto o diseño que 
quieras imprimir. Solo queda aplicar un 
brillo por encima para proteger el dibujo.

€ 38,00

impresión de uña adicional, si el diseño 
que se imprime es el mismo.

€ 5,00

impresión de uña adicional, si el diseño 
que se imprime es otro

€ 10,00

Reflexología Podal más que un simple masaje en los pies, 
es una técnica que ayuda a reducir los 
niveles de estrés y contribuye a mejorar 
la salud a través de técnicas 
reflexológicas de digitopresión

€ 26,50

Termoterapia con 
Parafina - Manos o 
pies

es un tratamiento que humecta las 
capas profundas de la piel. Con esto 
ayudamos a hidratar; alimentar; 
suavizar y rejuvenecer la piel

€ 15,00

¿Quién dijo que las uñas 
de Gel y Acrílicas no 
podían ser Veganas?

Y tu esmaltado 
semipermanente, ahora 

también vegano y sin 
solventesSomos distribuidores en La Gomera de Andreia Professional y 

sus nuevos productos Veganos y sin solventes.
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Nuestro trabajo se 
fundamenta 
rigurosamente en la 
función anatómica y 
fisiológica de la piel, 
basándonos en un 
diagnóstico correcto  y el 
uso de productos 100% 
naturales, cuyo resultado 
lleva al usuario a alcanzar 
una mejoría definitiva en 
su piel

Cuidado de tu Piel 
Realmente 

Natural

Servicio Descripcion Precio
Limpieza Facial 
Profunda Natural 
Cosmética Visage 

2 hrs de tratamiento

El Tratamiento Natural Cosmética 
Visage es una Limpieza Facial Profunda 
que se adapta a tus necesidades: 8 
tratamientos faciales en 1:  Hidratante, 
age stop,  acné, lifting,  grasas, 
oxigenante, pieles sensibles y  
despigmentante.  El Tratamiento 
incluye exfoliación, ozono-terapia, 
extracción, tratamiento con alta 
frecuencia, mascarilla, hidratación y 
masaje acorde con tu tipo de piel, lo cual 
trae como beneficios el estímulo del 
funcionamiento glandular, ayudando a 
la eliminación de toxinas a través del 
uso del ozono, la renovación celular, la 
descongestión e hidratación profunda 
de la piel.

€ 45,00

Limpieza Facial 
Profunda Deluxe CPS 

2 hrs de tratamiento

LA LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA 
DELUXE añade a los beneficios 
obtenidos de los procedimientos de la 
limpieza facial profunda (exfoliación, 
ozonoterapia, alta frecuencia, 
mascarilla, hidratación y masaje facial), 
los beneficios de la corriente galvánica.  
La Corriente Galvánica son usadas 
actualmente para lograr beneficios 
estéticos como refrescar y energizar la 
piel, eliminar lineas de expresión, 
minimizar apariencia de poros, mejorar 
la claridad y el tono de la piel, lograr una 
piel mas lisa y tensa, todo esto a través 
de corrientes que activan la energía 
celular y aumentan la circulación. Este 
tratamiento usa el principio básico de 
que los polos opuestos, en este caso las 
cargas opuestas, se atraen. Con la 
cuidadosa aplicación de corrientes 
positivas y negativas sobre la piel, se 
pueden lograr múltiples beneficios. 
Además esta limpieza se realiza con 
una gama especial de productos 
especialmente formulados para situar 
tu piel en el rango correcto de PH, es 
decir, dentro del rango de acidez óptimo, 
aportando así a tu manto epicutáneo un 
perfecto equilibrio en su función 
glandular para preparar tu piel ante 
cualquier ataque.  
La limpieza facial Profunda Deluxe está 
especialmente indicada para tratar 
pieles con poros dilatados, puntos 
negros, con marcas de acné, cicatrices o 
arrugas. Contribuye a mejorar las pieles 
fotoenvejecidas, con manchas solares u 
con problemas de hiperqueratización.

€ 64,20

Fototerapia Led 

30 min de 
tratamiento

Técnica para combatir la 
hiperpigmentación, el envejecimiento y 
el acné, es decir, algunos de los 
enemigos más importantes de nuestro 
rostro. Esta técnica actúa de forma 
directa sobre la piel y emite un color 
diferente según lo que se necesite. Se 
trata de un proceso muy diferente al 
láser o IPL tradicional, ya que presenta 
un haz de luz que no calienta la piel ni 
provoca dolor.

€ 19,95
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Porque estamos 
convencidas que  el 
único camino de la 
Belleza es la Salud y 
queremos que disfrutes 
de la mejor versión de tu 
piel.  Porque somos 
profesionales, y porque 
sabemos que quieres 
una piel sana, 
equilibrada, bonita y 
rejuvenecida y nosotros 
podemos ofrecértela.

¿Por qué Preferir 
nuestros 

Tratamientos?

Servicio Descripcion Precio
BBGlow   
Maquillaje semi-
permanente 
corrector de manchas 

1 hr de tratamiento

El BB Glow se realiza mediante la 
técnica del microneedling, una terapia 
no invasiva de inducción que consigue, 
con micropunciones, que los productos 
penetren en las capas más profundas 
de nuestra piel.  Algunos de sus activos 
principales son el ácido hialurónico, 
vitaminas A, C o E, péptidos de última 
generación y la niamicida, una vitamina 
con un alto poder despigmentante. 
Todos sus ingredientes son respetuosos 
con nuestra piel y no contiene 
parabenos, fragancias o alcohol.  El 
proceso es el siguiente; primero, se 
desmaquilla la piel y se limpia y exfolia 
en profundidad. Después, se aplica un 
tratamiento específico según las 
necesidades y deseos de cada piel y los 
viales de BB Glow. Por último, el 
tratamiento se sella con una crema 
epidérmica, que penetra en profundidad 
gracias al tratamiento anterior.  El 
resultado: el BB Glow no tapa 
imperfecciones, sino que las difumina de 
manera progresiva, de ahí su efecto 
maquillaje permanente. Elimina o 
reduce manchas, cicatrices, reduce el 
tamaño de los poros dilatados, atenúa 
las ojeras, alisa las líneas de expresión, 
ilumina el tono e hidrata 
profundamente nuestra piel.

€ 48,15

Tratamiento Facial 
Mix-Oriental 

1,5 hrs de 
tratamiento

Tratamiento que combina higienización 
de la Piel a Profundidad con productos 
naturales, Mascarilla de Sándalo y 
Masaje Facial Oriental con Kumkumadi 
Tailam, un Serum Ayurvédico que 
combina el beneficio de 23 plantas y 
Piedras de Cuarzo Rosa y Jade Verde.  
Este Tratamiento limpia, nutre a 
profundidad, oxigena e hidrata la piel, 
todo de forma 100% natural.  
Recomendado para pieles de todas las 
edades y tipos.

€ 39,95

Masaje Facial con 
Aceite de Rosa 
Búlgara 

30 min de 
tratamiento

Al presionar en distintos puntos de 
nuestro rostro, conseguimos estimular 
sus músculos, liberando tensiones y 
mejorando la circulación de los tejidos. 
De esta forma, podemos llegar a 
reactivar la producción de colágeno, lo 
que obviamente, tendrá un efecto de 
rejuvenecimiento en nuestro rostro.

€ 29,95

Maderoterapia Facial 
1 hr de tratamiento

Innovador y efectivo tratamiento facial 
que emplea instrumentos de madera de 
diferentes tamaños y formas diseñados 
para estimular las diferentes capas del 
tejido del rostro. Es un método de 
técnica precisa y depurada que ofrece 
grandes beneficios reafirmantes y 
antienvejecimiento, tonificando el tejido, 
moldeando y rejuveneciendo el rostro y 
ejerciendo asimismo un gran efecto 
relajante.  El tratamiento se potencia 
con la utilización de productos de 
primera calidad en función del objetivo 
buscado

€ 42,75
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Larissa De Las Casas: 
Terapeuta Ayurveda , Técn ica 
especialista en B.B.Glow, Técnica 
Especialista en Pestañas y Cejas.  
Especialista en Depilación con Hilo. 
E s p e c i a l i s t a e n H i g i e n e y 
Mantenimiento de la Piel CPS. 

Liudmila Prieto Carrillo: 
Esteticien, Técnica Especialista en 
Pestañas y Cejas, Especialista en 
Higiene y Mantenimiento de la Piel 
CPS,  

Pilar Aguirre Mosquera: 
Esteticien, Especialista en Depilación 
con Hilo, Técnica Especialista en 
B.B.Glow, Especialista en Higiene y 
Mantenimiento de la Piel CPS, 
Técnica Especialista en Pestañas

Deja tu Piel en 
manos 

profesionales

Servicio Descripcion Precio
Microdermoabrasión 
y Corriente Galvánica 

1 hr de tratamiento

La microdermoabrasión con punta de 
diamante realiza un peeling mecánico 
que exfolia la piel de manera profunda a 
la vez que la limpia. Es una técnica 
capaz de realizar una micro-exfoliación 
más profunda que la producida por los 
peelings cosméticos y es 
completamente indolora.   
Beneficios de la Microdermoabrasión: 
‣ Atenúa el envejecimiento de la piel 

por exposición solar y otros 
elementos nocivos como la 
contaminación. 

‣ Se ocupa de reducir o eliminar las 
arrugas finas. 

‣ Suprime las células muertas de la piel. 
‣ Se minimizan las marcas del acné y 

cicatrices pequeñas. 
‣ Es buena para la circulación de la 

sangre, consiguiendo que la piel esté 
más oxigenada y saludable. 

‣ Trabaja sobre las manchas de la piel 
con resultados muy satisfactorios. 

‣ Favorece y estimula la renovación de 
las células. 

‣ Mejora la firmeza de la piel. 
Por su parte, las Corrientes Galvánicas 
son usadas actualmente para lograr 
beneficios estéticos como refrescar y 
energizar la piel, eliminar lineas de 
expresion, minimizar apariencia de 
poros, mejorar la claridad y el tono de la 
piel, lograr una piel mas lisa y tensa, 
todo esto a través de corrientes que 
activan la energía celular y aumentan la 
circulación. Este tratamiento usa el 
principio básico de que los polos 
opuestos, en este caso las cargas 
opuestas, se atraen. Con la cuidadosa 
aplicación de corrientes positivas y 
negativas sobre la piel, se pueden lograr 
múltiples beneficios.

€ 42,75

Tratamiento Anti-Age 

1 hora de 
tratamiento

Tratamiento que combina Biotecnología 
Cosmética CPS con diferentes técnicas 
no invasivas de tratamiento antiarrugas 
que ayudan a reducir líneas de 
expresión, arrugas y marcas faciales.  
Entre las técnicas utilizadas se 
encuentran el Dermapen, la 
Microdermoabrasión, la Corriente 
Galvánica, la Alta Frecuencia y la 
Fototerapia Led, los cuales usados en 
combinación con productos de 
Biotecnología Cosmética adecuados a 
cada caso, logran los resultados 
deseados.

€ 42,75

Tratamiento 
Hidratante Explosión 
de Colágeno

Tratamiento facial hidratante intensivo 
que incluye mascarilla de colágeno

€ 45,00

Tratamiento Mirada 
Intensa

Tratamiento no invasivo para el 
contorno de ojos  con Colágeno, Acido 
Hialurónico y Cafeína

€ 45,00
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Servicio Descripcion Precio
Depilación de Cejas 
con Hilo

Diseño y Depilación de cejas con hilo y 
maquillado de la ceja con sombra de 
cejas ecológicas veganas..

€ 7,50

Depilación de Cejas 
con Hilo - Hombres

Diseño y Depilación de cejas con hilo 
para caballeros

€ 7,50

Depilación de Cejas 
con Hilo y tinte de 
henna

Diseño y Depilación de cejas con hilo y 
tinte de cejas con henna

€ 8,00

Depilación de cejas 
con pinza

Diseño y depilación de cejas con pinza y 
maquillado de cejas con sombras 
ecológicas veganas.

€ 7,00

Depilación de Cejas 
con Pinza - Hombres

Diseño y Depilación de Cejas - 
Caballeros

€ 7,00

Linfting y Styling de 
Cejas

Tratamiento estilista  de cejas que fijan 
las mismas en la forma deseada a la 
vez que, con su Booster de Keratina, 
ayuda a revitalizar la estructura de la 
ceja

€ 30,00

Lifting de Pestañas Este tratamiento da expresión a la 
mirada, especialmente en aquellas 
personas de pestañas cortas y con poca 
densidad. Al  erguirse las pestañas 
desde la base, éstas parecerán mucho 
más largas. Además, el lifting consigue 
que las pestañas se alisen, se estiren y 
se levanten con mucha suavidad. Es 
una solución rápida que reemplaza la 
búsqueda de la máscara de pestañas 
perfecta y te ayuda a obtener la largura 
y el volumen deseados. Así, el lifting de 
pestañas es el tratamiento ideal para 
elevar y acentuar la curvatura de las 
pestañas de manera natural, 
proporcionando una mirada más 
sensual y sofisticada.

€ 45,00

Extensiones de 
Pestañas Pelo a Pelo

Las extensiones de pestañas son 
usadas para mejorar la longitud, 
curvatura, cantidad y grosor de 
pestañas naturales.  Con la técnica Pelo 
a Pelo, colocamos las pestañas una a 
una sobre tu vello natural, para que 
cambie tu mirada y puedas olvidarte de 
la máscara de pestañas.

€ 45,00

Extensiones de 
Pestañas Punto a 
Punto

Si las 1D (punto a punto)  consiguen un 
efecto rímel, con nuestras 2D 
conseguirás el afamado EYELINER 
EFFECT. Las 2D siguen siendo muy 
naturales, pero te dan un toque de 
volumen.  Si quieres algo más de 
volumen y buscas un efecto algo más 
marcado que las 2D, el 3D es para ti. Las 
3D consiguen dibujar un pequeño 
sombreado que llamamos EYESHADOW 
EFFECT.  Las 5D y las 6D son las reinas 
absolutas del volumen. Con ellas 
conseguimos una densidad muy muy 
intensa. 

€ 45,00

¿Quién dijo que no se 
puede lucir unas cejas y 

pestañas perfectas?



BELLEZA natural y SALUDABLE WWW.HEALTHYSPOTBEAUTY.COM Responsable y ECO-LÓGICA

Cuidado y Diseño de Cejas y Pestañas 

Depilación Facial 

Depilación Corporal 

 (TEL. 628-107-188 // 922-926-310)   8

Servicio Descripcion Precio
Mantenimiento de 
Pestañas

Relleno de mantenimiento de pestañas 
- solo válido hasta 15 días después de la 
instalación. 
El mantenimiento es necesario porque 
la vida de una pestaña natural es de 
aproximadamente 1 mes. Las pestañas 
se renuevan constantemente y por eso 
se requiere el mantenimiento (un 
relleno) porque las extensiones se van 
cayendo poco a poco.

€ 35,00

Retirada de Pestañas Retirada de pestañas, para pestañas 
instaladas con más de 16 días y que no 
puedan ser sujetas a relleno

€ 25,00

Olvídate del Vello Facial 
de forma completamente 

natural

Servicio Descripcion Precio
Depilación Facial con 
Hilo 
1 hora de servicio  de 
depilación

€ 20,00

Depilación Facial + 
Cejas con Hilo 
1 hora de servicio

€ 25,00

Depilación bigote con 
hilo

€ 6,00

Depilación Barbilla 
con Hilo

€ 10,00

Depilación Mejillas + 
patillas  con Hilo

€ 10,00

Depilación labio 
superior, entrecejo, 
cejas  con Cera

Precio por cada zona 5 € 
x zona

Depilación Barbilla 
con Cera

€ 8,00

Servicio Descripcion Precio
Medias Piernas Depilación de Medias Piernas con cera 

de oro
€ 15,00

Piernas completas Depilación de piernas completas con 
cera de oro

€ 25,00

Axilas Depilación de Axilas con Cera de Oro € 9,00

Ingles - Bikini Depilación de Ingles zona del bikini con 
cera de oro

€ 15,00

Espalda Depilación de espalda completa € 20,00

Hombros y Pecho Depilación de Hombros y pecho con cera 
de oro

€ 20,00

DEPILACIÓN FACIAL CON HILO:  
Realizada con un hilo de algodón 
100%, esta técnica ancestral y 
popular en oriente es el método 
mas idóneo y eficaz, para evitar 
irritaciones en la piel. Un 
tratamiento totalmente natural que 
no elimina ninguna capa de la 
epidermis y que se adapta 
perfectamente tanto a las pieles 
sensibles, como a aquellas personas 
que puedan padecer cualquier tipo 
de alergia, manchas o lunares. 

Este método también se caracteriza 
por extraer los vellos de raíz, los 
debilita y retrasa su crecimiento.  

No estira la piel, por lo que previene 
la aparición de arrugas, manchas y 
flacidez. Este método no agrede ni 
la piel ni el músculo. En el caso de 
la depilación con cera, se elimina la 
primera capa de piel, por lo que 
resulta agresiva. Y el tirón de la cera 
puede llegar a producir el 
descolgamiento del músculo.
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Luce un Cabello 
Brillante, Sano y sin 
Frizz con las mejores 

coloraciones y los 
mejores tratamientos 

capilares naturales

Servicio Descripcion Precio
Coloración, lavado y 
peinado, melena 
corta

Coloración con tintes libres de amoníaco 
(de las Marcas Sanotint, Longwell 
Diamond y Biokap), lavado de cabeza 
con Champús libre de Parabenos 
(incluye masaje capilar) y peinado

€ 27,50

Coloración, lavado y 
peinado, media 
melena

Coloración con tintes libres de amoníaco 
(de las Marcas Sanotint, Longwell 
Diamond y Biokap), lavado de cabeza 
con Champús libre de Parabenos 
(incluye masaje capilar) y peinado

€ 37,50

Coloración, lavado y 
peinado, melena larga

Coloración con tintes libres de amoníaco 
(de las Marcas Sanotint, Longwell 
Diamond y Biokap), lavado de cabeza 
con Champús libre de Parabenos 
(incluye masaje capilar) y peinado

€ 45,00

Coloración, lavado y 
peinado, melena 
extra larga

Coloración con tintes libres de amoníaco 
(de las Marcas Sanotint, Longwell 
Diamond y Biokap), lavado de cabeza 
con Champús libre de Parabenos 
(incluye masaje capilar) y peinado

€ 48,50

Coloración, lavado y 
peinado, mayores de 
65 años (melena 
corta y media)

Coloración con tintes libres de amoníaco 
(de las Marcas Sanotint, Longwell 
Diamond y Biokap), lavado de cabeza 
con Champús libre de Parabenos 
(incluye masaje capilar) y peinado

€ 24,00

Mechas  Coloración 
Hot & Crazy - cabello 
corto

Hot & Crazy es una coloración 
semipermanente de colores intensos 
sin amoniacos y sin oxidantes, lo que 
aumentan la intensidad del color y 
garantizan la salud y el brillo  del 
cabello.  Es un producto vegano. No 
requiere el uso de oxidantes.

€ 17,00

Mechas  Coloración 
Hot & Crazy - media 
melena y melena 
larga

Hot & Crazy es una coloración 
semipermanente de colores intensos 
sin amoniacos y sin oxidantes, lo que 
aumentan la intensidad del color y 
garantizan la salud y el brillo  del 
cabello.  Es un producto vegano. No 
requiere el uso de oxidantes.

20 - 33,50 €

Lavado y Peinado 
cabello corto

Lavado de cabello con champú natural 
libre de parabenos (incluye masaje 
capilar) y peinado

€ 15,00

Lavado y Peinado 
Media Melena

Lavado de cabello con champú natural 
libre de parabenos (incluye masaje 
capilar) y peinado

€ 18,00

Lavado y Peinado 
Cabello Largo

Lavado de cabello con champú natural 
libre de parabenos (incluye masaje 
capilar) y peinado

€ 20,00

Lavado y Peinado 
Cabello Extra Largo

Lavado de cabello con champú natural 
libre de parabenos (incluye masaje 
capilar) y peinado

€ 25,00

Lavado y Peinado 
mayores de 65 
(melena corta y 
media)

Lavado de cabello con champú natural 
libre de parabenos (incluye masaje 
capilar) y peinado

€ 10,00
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Cuidado Capilar - Coloración, Peinado y Alisado 
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Servicio Descripcion Precio
Alisado Brasileño - 
Nanoplastia 

Tratamiento de 2 
horas a 3 horas 

Suplemento adicional 
de media espalda a 
cinturón: €30 
adicionales 

Cabello afro o con 
mucho volumen 
€15,00 adicionales.

La nanoplastia es un tratamiento de 
alisado para el cabello, que se originó al 
combinar los tratamientos de queratina 
y alisado brasileño, dando como 
resultado el Alisado Brasileño con 
Nanotecnología. ORGÁNICO Y VEGANO.  
Cuando se combinan los iones positivos 
y negativos actúan regenerando, 
reparando y rellenando los vacíos de 
queratina y esto se traduce en un 
alisado del cabello, sin necesidad de 
utilizar otros productos 
complementarios para mantener el 
tratamiento.  
El tratamiento también le aporta 
suavidad al cabello, los aceites le dan el 
brillo perdido dando así un aspecto 
saludable, los conservantes naturales y 
las vitaminas le dan la fortaleza y 
duración del alisado.  Duración: 6 meses

€ 90,00

Tratamiento de 
Keratina 

Tratamiento de 2 
horas a 3 horas 

Suplemento adicional 
de media espalda a 
cinturón: €30 
adicionales 

Cabello Afro o con 
mucho volumen 
€15,00 adicionales.

Tratamiento revolucionario libre de 
formol, basado en la Carbo tecnología, 
actúa en el cabello, otorgándole los 
siguientes beneficios: alineamiento 
capilar, reducción de volumen, acción 
antifrizz, brillo intenso e hidratación. 
Los precios incluyen sellado, planchado, 
secado y el igic.

€ 90,00

Alisado Tratante con 
Keratina, Aceite de 
Argán y Ácido 
Hialurónico 

Cabello Afro €15,00 
adicionales

Revolucionario tratamiento alisador del 
cabello con avanzada tecnología 
longplex proteína, keratina, aceite de 
argón y ácido hialurónico, que alisa de 
forma natural, reconstruye y refuerza la 
fibra capilar, hidrata en profundidad, 
elimina el encrespamiento, protege y 
garantiza la salud del cabello.  Sin 
formol ni derivados. Sin Sulfatos. Hasta 
12 semanas de brillo intenso. Para todo 
tipo de cabellos: teñidos, decolorados y 
con mechas.

€ 90,00

Lisozima Terapia - 
Liso Japonés 

Suplemento adicional 
de media espalda a 
cinturón: €30 
adicionales 

Cabello Afro o con 
mucho volumen 
€15,00 adicionales. 
Duración: entre 4 y 6 
meses.

Esta fórmula contiene todo lo necesario 
para conseguir que tu melena se vea 
lisa y controlada. Tiene componentes 
que harán que tu pelo luzca con una 
caída perfecta además de cuidar de tu 
cabello para que se vea brillante y sano. 
Elimina el frizz, reduce el volumen, 
repara el cabello dañado y lo fortalece. 
Consigue el resultado de un liso japonés 
con una formula libre de químicos 
dañinos. Formulado con ingredientes de 
origen natural provenientes de la selva 
brasileña.

€ 90,00

Alisado Japonés 
Ionico 

Duración del 
Tratamiento: 2 a 3 horas

Es un tratamiento químico formulado con un 
sistema innovador de iones que deja el pelo 
permanentemente lacio y permite restaurar y 
dotar al cabello de fuerza y vitalidad. Cabello 
más brillante, suave y con brillo. Duración 6 
meses.

€ 95,00

Luce una melena sana, 
brillante, libre de frizz…

pero lo mejor, luce una 
melena sana y natural, 

libre de químicos, 
sulfatos y siliconas…
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Cuidado Capilar   
Recomendaciones de Mantenimiento y Cuidado  Post-Tratamientos 

• No laves ni humedezcas el cabello:  lo ideal es que no laves el cabello por lo menos durante 48 horas para que no se 
pierda el efecto.  En el caso de la Lizosima Terapia, deberás esperar una semana para lavártelo. 

• No te bañes en la piscina ni lo pongas en contacto con el agua de mar, durante al menos dos semanas. La sal del mar y 
el cloro de la piscina también pueden ser nocivos para la keratina y los alisados, y solo provocarán que los resultados se 
pierdan con mucha más rapidez. 

• No lo recojas ni lo estires: En los primeros 3 días evita el uso de moños, pinzas, coletas, o lo que sea que pueda apretar 
el pelo, pues podrías dejar una marca muy difícil de eliminar. Déjalo quieto, pues la forma en la que lo mantengas es 
aquella con la que quedará por algunos meses. 

• Si el pelo llegase a mojarse por accidente debemos de secarlo lo antes posible con un secador apuntando siempre hacia 
abajo y con movimientos suaves. Si al dormir el cabello toma algún pliegue, deshazlo usando la plancha sin pararte 
excesivamente en esa sección del cabello sino moviéndola continuamente. 

• Evita sudar:  Son muchas las personas que pasan por alto este paso, pero es importante que lo tengas en cuenta si 
quieres obtener resultados positivos. Si eres amante al ejercicio físico, deberás dejarlo a un lado durante los primeros 3 
días de realizado el tratamiento, pues la sudoración hace que el cabello se humedezca y el producto pierda efectividad. 

• No te expongas a los rayos del sol:  Lo ideal es que el sol no te refleje directamente en el pelo durante los primeros dos 
o tres días; si por alguna razón no puedes evitarlo, cúbrelo con un pañuelo para que no sufra tanto las consecuencias. 

• No lo toques ni lo acaricies:  Probablemente tengas el impulso de estar corriendo el cabello de la cara, o estar sintiendo 
qué tan liso y tan suave está, pero debes evitar esto a toda costa durante los primeros días, pues también te puede 
generar marcas. Recuerda que las primeras horas son mucho más delicadas. 

• Si te has realizado un alisado japonés, de igual modo tampoco es recomendable retirarse el pelo detrás de las orejas y 
mucho menos usar tintes o agentes externos durante al menos dos semanas después del alisado. 

• En el caso de la Nanoplastia y del Alisado Tratante con Keratina, Aceite de Argán y Ácido Hialurónico la coloración se 
deberá realizar antes o al menos 48 horas después del tratamiento. 

• Utiliza un champú sin sal:  Te recomendamos el Champú Polinesia de Nuggela & Sulé, que fortalece desde la fibra 
capilar hasta el folículo piloso, mejorando su vitalidad por fuera y por dentro,  o si te has realizado el Alisado Tratante 
con Keratina, Aceite de Argán y Ácido Hialurónico, te recomendamos el Mantenimiento Post-Alisado LongLiss de 
Longwell, con avanzada tecnología que contiene Hidrolizado de Colágeno, Semillas de Lino, Ácido Hialurónido y Arginina. 
Gracias a su Formulación, mantiene el alisado por más tiempo, además de ayudar a reconstruir y reforzar la fibra 
capilar, hidratar en profundidad y proteger y garantizar la salud del cabello. 
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Cosmética Natural en Cuidado Capilar 
Tenemos los mejores productos en cuidado capilar a tu disposición sin salir de La Gomera:  los 
Champús, Acondicionadores, Ampollas y Tratamientos naturales de Nuggela & Sulé;  los Champús 
Sólidos y las Mascarillas de The Organic Republic;  los Productos Capilares Rizos Salvajes de Maisón 
Karité para que luzcas tus mejores rizos;  los Champús Sólidos fabricados en La Gomera de May-
Beez;  los Champús de Biotina libre de parabenos de Drasanvi;  los champús formulados a base de 
agua termal nutritiva y revitalizante de Eau Thermale Montbrun; La Gama Capilar Eco y Bio sin 
sulfatos de Centifolia;  los aceites capilares de Dabur Vatika entre otros.  Además tenemos a tu 
disposición toda la gama de tintes naturales sin amoníaco de Sanotint y de Biokap y las Hennas de 
Vatika y tratamientos para el cuidado de tus cejas y pestañas de marcas como Nuggela & Sulé y El 
Granero. 

Cosmética Natural en Cuidado de las Uñas 
Tenemos a tu disposición los esmaltes libres 
de químicos de Zao.  Los esmaltes de Zao 
están libres de los 10 tóxicos más peligrosos 
utilizados en los esmaltes de uñas 
convencionales.  Además tenemos a tu 
disposición toda la gama vegana de productos 
Andreia Professional, especialmente su nueva 
colección de esmaltes semipermanentes The 
Gel Polish, veganos, sin solventes y sin olor, así 
como quita esmalte sin acetona, etc. 

Cosmética Natural para tu Cuidado Facial 
Toda la línea cosmética orgánica 100% natural basada en aromaterapia de CV Primary Essence la 
tienes disponible en nuestra Beauty Shop.  Igualmente la Línea Eco-Cert de Drasanvi para el 
cuidado facial; todos los productos 100% naturales con certificado ecológico de MON y la 
Biotecnología Cosmética de Compositum.  Encuentra además el oro de Marruecos: el Argán de 
Maisón Karité y el Jabón Negro Africano con sus maravillosos beneficios, así como la cosmética 
natural de Himalaya.
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Beauty Shop

COSMÉTICA NATURAL, 

ECOLÓGICA, BIOLÓGICA, 
VEGANA Y DE LA MEJOR 

CALIDAD SIN SALIR DE LA 
GOMERA

NUGGELA & SULÉ 
LO MEJOR EN 

CUIDADO CAPILAR

THE ORGANIC REPUBLIC 
COSMÉTICA SALUDABLE 

Y NATURAL

MAISON KARITE 
PONTE EN LA PIEL AQUELLO 

QUE TE  PUEDAS COMER

Encuentra tambien en nuestro Beauty Shop los mejores 
productos en Cosmetica Natural Facial y Capilar


	las mejores marcas de cuidado capilar
	incluída Nuggela & sulé
	cuidado vegano para tus uñas
	con andreia Professional
	Carta de Servicios
	Healthy Spot ahora también es Healthy Spot Beauty
	Cuidado Estético de Uñas, Manos  y Pies
	Y tu esmaltado semipermanente, ahora también vegano y sin solventes
	Cuidado Estético de Uñas, Manos  y Pies
	Cuidado de la Piel y Tratamientos Faciales
	Cuidado de la Piel y Tratamientos Faciales
	Cuidado de la Piel y Tratamientos Faciales
	Cuidado y Diseño de Cejas y Pestañas
	Cuidado y Diseño de Cejas y Pestañas
	Depilación Facial
	Depilación Corporal
	Cuidado Capilar - Coloración, Peinado y Alisado
	pero lo mejor, luce una melena sana y natural, libre de químicos, sulfatos y siliconas…
	Cuidado Capilar - Coloración, Peinado y Alisado
	Cuidado Capilar
	Recomendaciones de Mantenimiento y Cuidado  Post-Tratamientos
	Beauty Shop
	Cosmética natural, ecológica, biológica, vegana y de la mejor calidad sin salir de la gomera
	nuggela & Sulé
	lo mejor en cuidado capilar
	the organic republic
	cosmética saludable y natural
	MAISON KARITE
	ponte en la piel aquello que te  puedas comer

	Encuentra también en nuestro Beauty Shop los mejores productos en Cosmética Natural Facial y Capilar
	Cosmética Natural en Cuidado Capilar
	Cosmética Natural en Cuidado de las Uñas
	Cosmética Natural para tu Cuidado Facial

