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PETTINATO LUIGI
HAIRSTYLIST
Hairstylist
El talento, la pasión y el ingenio definir el estilo de Louis Pettinato, dell'hairfashion establecido
profesional, cuyo fino talento es admirado en eventos de todo el mundo. La pureza de la atmósfera
llena de luz invita a la mujer a relajarse mientras que en el cuidado del personal, que ofrece cursos
personalizados para la belleza. La profesionalidad de los ocho elementos del equipo, la exclusividad
de productos y tecnologías avanzadas de garantizar la impecable calidad de la atención y el
bienestar.
Salon
Un centro de belleza "Aveda Concept", un lugar ideal para encontrar la armonía y la belleza. El
Rivarolo spa es un exclusivo, lleno de una atmósfera confortable, tono de color blanco, marfil, negro
con más buscados y de buen diseño. Los grandes espejos formas geométricas que se basan en
carcasa de metal, asientos de cuero negro, estantes de cristal y mobiliario mínimo complemento
esencial del espacio.

Services
Servicios de Bodas y maquillaje, incluso en el hogar: peinados únicos. También tendrá los mejores
consejos para que coincida con el aspecto de su cabello para el maquillaje, gracias a los consejos
de un esteticista con experiencia. Maquillaje: Ofrecemos servicios de maquillaje con productos
Aveda. Extensión Hairdreams: seguro, rápido y preciso mediante el uso de láser Hairdreams, una de
las más avanzadas en el campo de la extensión. Nos damos cuenta también ENGROSAMIENTO
estiramiento o parcial. Los tratamientos de queratina del cabello: seductor, sexy, suave y sin frizz
durante 12 semanas, mediante el uso de la queratina producto complejo y de alta calidad. El
tratamiento infunde queratina en la cutícula del cabello. Foto: Luigi Pettinato trabaja con empresas y
revistas para la realización de servicios de fotografía y publicidad. Smooth Therapy: 8 meses cabello
suave, brillante y saludable 4/5 horas de estar sentado en la sala de estar. Productos de reventa y
pelucas
Price
Indicación arancelaria: Shampoo & Fold: 18 â
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