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Hairstylists
Nuestra misin es ofrecer servicios ms avanzados a nuestros clientes, siempre tratan a su imagen y
cuidar de su bienestar con una atencin al detalle, la competencia del personal, el uso de productos
de alto rendimiento, respetando la cliente y el entorno en el que vivimos. Su contribucin ha sido y
siempre ser importante, as como su satisfaccin o su crtica, todo esto nos ha hecho crecer y
crecer a travs de este nuevo. El compromiso que renovamos con respecto a todos vosotros, es
pagar siempre ms atencin a mejorar continuamente el servicio que ofrecemos, perfeccionando
todos los aspectos de la estilstica a lo relacional, ofreciendo siempre el ms moderno y refinado que
existe en el sector, ya que nuestro clientes se merecen lo mejor.
Salones
Saln Iseo: Via Ninfea, 92 - 25049 - Iseo - Brescia - Italy - Tel. +39 030/980022
Saln Boario Terme: Corso Italia, 91 - 25047 - Boario terme - Brescia - Italy - Tel. +39 334/6389469
Saln Pianborno: Via Cofere, 18 - 25052 - Pianborno - Brescia - Italy - Tel. +39 0364/466755
Saln Biennio: Via Contrizio, 49 - 25040 - Biennio - Brescia - Italy - Tel. +39 0364/300503
Saln Edolo: Corte Mottinelli, 1 - 25048 - Edolo - Brescia - Italy - Tel. +39 333/7934828
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