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Salon
por el saln de belleza Aveda Concept es en dos niveles y se caracteriza por muebles elegantes de
madera fina, asientos de cuero y marco de acero marrn, estantes de cristal y grandes espejos. El
saln est equipado con una cabina de esttica / spa con la terapia del color reservado para el
cuidado del cuerpo, tratamientos faciales y maquillaje para experiencias personalizadas siguiendo
los principios y la filosofa Aveda.
Productos de origen natural a 99%, una gama completa CUIDADO DE LA PIEL, Cuidado del cuerpo,
maquillaje, cuidado del cabello por la belleza de la piel, el cuerpo y el cabello, y su coloracin, con
una formulacin derivan de protettivadi naturales hasta el 99%. Colores brillantes y ricos, tonos
autnticos inspirados en la naturaleza, de larga duracin.
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