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Degradado de color de la base
natural a un rubio más extremo.
Podemos conservar tu base natural
o adaptarla ael color que desees.
Raíz más oscura y puntas más
luminosas. Técnica: con papel de
aluminio o film osmótico, según el
aclarado que queramos conseguir.
Con peine (resultado más natural) o
con pincel. Tonos: Rubios para
bases claras y castaños o cobrizos,
en bases más oscuras. 
                   
 

Mechas extrafinas teñidas o aclaradas
(prácticamente imperceptibles a la
vista). Aportan brillo y un suave
contraste con el resto del cabello,
dando la apariencia de un cabello
100% natural. 
Técnica: cabello repleto de finísimos
reflejos. Imitan los reflejos naturales
de los bebés.Tonos: rubios, miel, ocre,
tabaco, cobrizos.

Precio: 60€ a 75€

Precio: 75€ a 85€



Colores intensos en todas sus dimensiones
con brillo extremo. El tono perfecto. Tonos:
cubren canas globalmente, para recuperar
bases naturales y para conseguir un nuevo
color de pelo global. 

Aclarado de las puntas de forma
degradada dejando la raíz natural.El
contraste entre la raíz y medios, es
más marcado que con unas
balayages o meltings. 

Técnica de degradado más sutil, son
bandas de mechas, y sin saltos de
color. Resultado, transición de color
total perfecta. 

Precio: 75€ a 85€

Precio: 50€ a 100€

Precio: 75€ a 85€



Mechas claras en los mechones próximos
al rostro, destacando este y aportando
luminosidad a la piel. Técnica: Mechas
muy muy finas, con la técnica babylight sin
tocar la base del pelo, ni la raíz, simulando
el efecto del sol en el pelo. Tonos: Tanto
en bases claras como en oscuras.
Muy recomendables para el verano. 

Mechas claras en los mechones
próximos al rostro, destacando este y
aportando luminosidad a la piel.
Técnica: Mechas muy muy finas, con la
técnica babylight sin tocar la base del
pelo, ni la raíz, simulando el efecto del
sol en el pelo. Tonos: Tanto en bases
claras como en oscuras.
Muy recomendables para el verano. 
   

Precio: 50€ a 60€

Precio: 50€ a 60€



Colores vibrantes o sutiles tonos pastel. 
Colores globales o degradados tonales.
Mantenimiento frecuente en el salón
 y en casa con gran aporte
 de hidratación. 
Tonos: verde a azulado, Malva a rosa, 
Rosa fucsia degradado...
 

Parecidas a las mechas babylight (rubio
de infancia aclarado por el sol), pero con
las puntas más aclaradas y un resultado
más difuminado de los contrastes.
Técnica: Cardado del cabello, antes de
pasar el pincel. El aclarado que
conseguimos es más natural sin la
marca de las mechas convencionales y
sin cortes de medios a puntas como las
californianas.
Mantenimiento menor ya que no habrá
marcas entre las diferentes to
ninalidades. 

Precio: 80€ a 95€

Precio: 90€ a 120€



*Las técnicas utilizadas dependerán de muchos factores como el estado del

cabello, grado de decoloración, productos químicos existentes en el cabello etc.

En caso de necesitar matizador o cualquier otro retoque requerido por el estado

del cabello, tendrá un suplemento de 10€. 

El precio varía en función de el estado del cabello y el proceso que el oficial

tenga que seguir para conseguir el resultado, también depende del largo y de la

cantidad de cabello. Melenas de más de 45cm tarifa superior. 

OMBRÉ, efecto sombreado, con
raíz oscura, y medios y puntas
claros. 
SOMBRÉ, el efecto sombreado
anterior pero suavizadas dando
un resultado más natural, ya
que el contraste es menor
entre la raíz y las puntas. 

Mechas solo en las puntas,
creando puntos de luz en bases
de cabellos oscuros. 
Dan volumen a cabellos finos y
no generan un mantenimiento
muy frecuente como las mechas
completas. 

Precio: 80€ a 95€

Precio: 50€ a 60€


