
huile de palme | aceite natural para la belleza y protección del cabello
régénéresce naturelle | cuida y sanea el cuero cabelludo
huile de magnolia | aceite facial y corporal

bain ts | shampoo regulador cabello graso y puntas secas
bain vitalisant b | para cabellos teñidos, mechados y finos
shampooing au miel | suave, vitalizante
bain restucturant á la banane | para cabello rizado
shampooing reviviscence | para cabello muy dañado
lait lavant á la banane | uso frecuente
bain volumateur aux algues | volumizante para cabellos muy finos
shampooing á la moelle de bambou | muy hidratante
douceur végétale | gel suave para cabello y cuerpo
bain traitant á la propolis | cuida y sanea el cuero cabelludo, anticaspa
mousse douceur  fleurs d'oranger | para bebés

crême régénératrice | para cabellos sensibilizados,puntas abiertas
masque quintessence | con 55 ingredientes, rejuvenece el cabello
masque fleurs de jasmin | para todo tipo de cabello
masque orchidée | para cabello rizado

huile de germe de blé | para vitalizar y sanear
créme aux fleurs | para cabello seco y/o cuero cabelludo sensible

complexe énergisant | ampollas anticaída
tonique hydratant | brumizador hidratante
tonique vivifiant | spray anticaída
tonique végétal | tónico antiseborrea

gel á la kératine | gomina sin alcohol para todo tipo de cabello
algues et fleurs | dibuja y fortalece los rizos
structure naturelle | spray ecológico fijación fuerte
laque souple | laca para cabellos delicados
voluforme | especial para volumen raíces y rulos
mousse volmatrice au lotus | espuma para fijar y dar volumen
condition naturelle | protege del secador
lait luminiscence | para cabellos dañados, protege e hidrata

tratamientos previos
al lavado

champus especificos

mascarillas

tratamientos

tratamientos sin aclarado

acabados

venta de productos naturales Leonor Greyl Paris

regale productos
Leonor Greyl
con nuestros
cheques regalo

le style

Un corte perfecto  estudia la
morfología craneal, la textura e
implantación del cabello y los
rasgos faciales.

Corte esculpido en seco
· femenino
· masculino
· joven (-20 años)

Un secado óptimo no provoca
electricidad estática y preserva el
brillo del cabello, utilizando
solamente secadores iónicos y
técnicas de secado y marcado
tradicionales.

Un buen ondulado o alisado
requieren tratamientos previos que
protejan el cabello

la couleur

Una coloración perfecta cubre con
efectividad al tiempo que respeta
su cabello y cuero cabelludo.

Nuestra linea de coloración
contiene menos del 2% de
amoniaco frente al 7% y 8% del
mercado. Nuestra técnica lo reduce
a un equivalente del 0% de
amoniaco gracias a la mezcla de
productos naturales que realizamos,
consiguiendo cubrir el 100% de la
cana, mejor brillo y no agresión al
cabello y cuero cabelludo.

Además elaboramos el color
deseado delante del cliente,
mediante la utilización de la bomba
manual de espuma de color.

Técnica de mechas y reflejos sin
platas, evitando así el efecto
microondas o recalentamiento del
cabello.

No añadimos calor mediante
aparatos con el fin de evitar este
efecto que daña la cutícula del
cabello.

Sin embargo nuestra técnica
garantiza una coloración perfecta,
incluso para obtener los tonos más
claros, como el rubio bebé, y los
reflejos con tonalidades naturales
sobre cabellos oscuros.

Posteriormente a la coloración
recomendamos un tratamiento a
base de crema de flores que no
contiene jabones, no desaparece
con el aclarado, prolonga la
duración del color, suaviza el
cabello y aumenta su brillo.

Tratamiento postcolor
Reflejos
Mechas o efecto sol
Flash flequillo
Baño de color
Mascarilla aclarante

·····
Coloración completa
Coloración  raices
Retoque color

···
·

Plancha o babiliss·Peinado con
secado tradicional··

le soin santé-beauté-détente
c'est trop bon!

Análisis y diagnóstico capilar a través de
microcámara

Aplicación de aceites esenciales para el cuero
cabelludo y aceite de palma bio para el cabello

Mascarilla a base de germen de trigo y plantas
liofilizadas aplicada con pincel raya a raya

Casco de vapor de ozono (10 a 30 min.) que
relaja, descongestiona el cuero cabelludo, hidrata
y cataliza los productos naturales aplicados sobre
el cabello

Masaje manual de nuca, cervicales y hombros al
aceite de magnolia

Emulsionado de la mezcla y aclarados sucesivos
hasta que el cabello "suene a limpio"

Ampolla de oligoelementos o tónico para las
raíces

Activación de la circulación mediante aplicación
de ventosas que potencian la acción de la ampolla
o tónico y vigorizan el cabello

Masaje relajante Vibramat

Duración aproximada: 50 minutos
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les soins du cheveu Leonor Greyl Paris

Análisis y diagnóstico capilar a través de
microcámara.

Hidratación con aceite de palma bio

Mascarilla de germen de trigo o crema de flores
aplicada con pincel raya a raya

Masaje craneal

Emulsionado de la mezcla y aclarados sucesivos
hasta que el cabello "suene a limpio"

Tónico de plantas naturales según su diagnóstico

Duración aproximada: 30 minutos

le soin bien-être
c'est si bon!
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Déjese mimar por los mejores especialistas del
cabello procedentes de Paris, quienes han
desarrollado su trabajo durante los últimos años en
el Hotel du Palais de Biarritz.

Manos expertas que aplican la técnica y productos
naturales Leonor Greyl Paris, una linea de la más
alta gama y reconocido prestigio en el ámbito de
los tratamientos capilares de lujo a nivel internacional
que reúnen las siguientes características:

No contienen productos químicos
No contienen silicona
No contienen conservantes
No son agresivos con el cabello
No han sido testados con animales
Contienen filtro UV

regale tratamientos
Leonor Greyl
con nuestros
cheques regalo


