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FILOSOFÍA
La belleza como una expresión de bienestar total. Rocco peluquería, un pionero en el arte de pelospa, el primero en Europa en ofrecer las ceremonias de Shu Arte Uemura de pelo, rituales reales de
la belleza de la fibra capilar y ricostuzione acompañado de un masaje shiatsu, que ahora ofrece la
combinación perfecta de comodidad y la moda mirar. La filosofía de Rocco se encapsula en los
Peluquerías palabras: "Revele su belleza" - "cada mujer es portadora de la belleza personal Sólo
tenemos que liberarla y mejorarla.".
Rocco estilistas de más de veinte años se dedicó a la imagen de sus clientes, sin olvidar nunca la
necesidad de relajar todos nosotros.

SERVICIOS
Rocco estilistas de más de veinte años se dedicó a la imagen de sus clientes, sin olvidar nunca la
necesidad de relajar todos nosotros.
Así que el lavado del cabello tratamientos y se convierten en experiencias reales de que se vivió en
sillones y acompañado de un masaje relajante.
La inspiración para los cortes y colores que se derivan de las tendencias de la moda, sino también la
esencia de las propias mujeres.
Los productos utilizados son seleccionados de las mejores empresas en el mundo, porque la salud
de su cabello y la belleza natural son el punto de partida fundamental para cada nueva creación.
Como el lienzo por el artista, el objeto de realizar la idea de la belleza que cada uno tiene en sí
mismo.
Nuestros Servicios: Pelo Unisex - Extensión - esposas de servicios en el hogar - Tratamientos
capilares - Las ventas de productos profesionales

EXTENSIÓN
SUEÑO DE PELO le da el pelo verdadero, hermoso, para descubrir el sabor de una cabeza gruesa
de pelo o el pelo largo y el encanto sensual. La aplicación se realiza mediante los métodos
tradicionales o con el sistema láser más novedosa y rápida. Las cerraduras, delgadas y ligeras, que
no están específicamente diseñados para destacar las raíces, manteniendo el placer de pasar las
manos por el pelo.
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