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Griffe Parrucchieri
Peluquerías Montebelluna
Estilista
Salones
Se extiende una energía brillantes en el espacio, dividido entre las Áreas de peinado y zonas
reservadas para la recepción y una dedicada a la venta de productos profesionales para el cuidado
del cabello y la belleza y el cuerpo. La atmósfera rica de luz invita a la mujer a relajarse durante los
tratamientos de belleza. El vidrio esmerilado y muebles de acero, de color rojo brillante,
distinguiendo la zona de recepción, mientras que los tonos neutros, crema y negro definir las áreas
de trabajo
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