En Francisco Peluqueros también disponemos de:

TARJETA REGALO
¿Estás pensando demostrar tu gran aprecio a un amigo,
a tu pareja o alguien especial?

REGALA 25€, 50€, 100€, ...
Nuestras tarjetas no tienen fecha de caducidad
y están disponibles todo el año.
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Vive una experiencia…

Paseo Mallorca, 5A · T. 971 725 964 · 971 467 021
Aragón, 19 · T. 971 464 404 · 971 468 286
Centro Comercial Porto Pi · Planta Baja · T. 971 404 446
Fray Junípero Serra, 10 · T. 971 739 976

www.franciscopeluqueros.com

Belleza

Intensivo (30 días).......................................................... 475,00
Mejora el aspecto de la piel de naranja

Reduce el volumen corporal y la sensación de hinchazón
Favorece la eliminación de toxinas
Disminuye el tamaño del tejido graso
*Circuito valorado en 617 €
(8 sesiones cosmeceutica, drenaje y mesoterapia + 1 Pack de 3 productos
de tratamiento en casa)

CIRCUITOS DE BELLEZA

Antioxidante (30 días) .................................................300,00
Efecto luz
Unifica el tono de la piel
Mejora las manchas superficiales
Suaviza el tamaño del poro
Acción renovadora profunda

*Circuito valorado en 385 €
(4 sesiones cosmeceutica y mesoterapia + 3 productos de tratamiento en casa)

Timeless Prodigy...............................................................380,00
Rejuvenece, refuerza y renueva la epidermis
Reafirma la piel
Disminuye las arrugas
Mejora el aspecto de las manchas
Aporta luz

*Circuito valorado en 480 €
(3 sesiones cosmeceutica y mesoterapia + 1 producto de tratamiento en casa)

Redefinición (30 días)...................................................470,00
Redefine el ovalo facial
Unifica el tono de la piel
Recupera la juventud del rostro y el cuello
Aumenta la capacidad de sujeción de la piel

*Circuito valorado en 615 €
(5 sesiones cosmeceutica y mesoterapia + 4 productos de tratamiento en casa)

Antiedad (30 días)..........................................................470,00
Acción global rejuvenecedora
Redensifica , regenera y reafirma la piel
Rellena las arrugas
Suaviza el micro relieve cutáneo

*Circuito valorado en 605 €
(5 sesiones cosmeceutica y mesoterapia + 4 productos de tratamiento en casa)

Power 3 (15 días).............................................................190,00

Mejora el aspecto de la piel de naranja

Reduce el volumen corporal y la sensación de hinchazón
Favorece la eliminación de toxinas
Disminuye el tamaño del tejido graso
*Circuito valorado en 335€
(4 sesiones cosmeceutica, drenaje y mesoterapia + 1producto de tratamiento en casa)

MESO-ZONAS

Sesión......................................................................................... 35,00
Bono de 5 sesiones .........................................................150,00
MESOTERAPIA VIRTUAL & MASAJE JAPONÉS 30’

• PERIBUCAL: Rejuvenece tu sonrisa. • PERIOCULAR: Ilumina tu mirada
• BRAZOS: Reduce el descolgamiento. • CUELLO & ESCOTE: Rejuvenece y reafirma

MESO IN TECH

Sesión......................................................................................... 60,00
Bono de 5 sesiones..........................................................250,00
Mesoterapia virtual & masaje japonés 50’

MESOSLIM Trata las grasas localizadas asociados o no a la retención de liquidos.
MESOFILLER Trata arrugas verticales y aumenta la firmeza en rostro, cuello y escote.
MESOLIFT Trata las líneas de expresión y aumenta la sensación “lifting” continuada en la piel.
MESOBRIGHT Unifica el tono y aclara el aspecto de las zonas hiperpigmentadas de la
piel. Aporta luminosidad al rostro y reduce el aspecto de poro abierto.

DEPILACIÓN & BELLEZA

*Circuito valorado en 280 €
(3 sesiones cosmeceutica y mesoterapia + 1producto de tratamiento en casa)

Mantenimiento cejas................................................. 8,00
Extensiones pestañas.............................................. 88,00
Mantenimiento extensiones pestañas................. 40,00
Depilación completa............................................... 35,50

Premium 3 (15 días).......................................................225,00

Depilación parcial.................................................. 30,50

Renueva la piel
Hidratación intensa
Acción antioxidante
Suaviza el tamaño del poro

PSO MALLORCA / ARAGÓN

Intensivo (15 días).............................................................250,00

Acción antiedad
Unifica el tono de la piel
Reafirma rostro y cuello
Regenera y redensifica la piel

*Circuito valorado en 330 €
(3 sesiones cosmeceutica y mesoterapia 1productos de tratamiento en casa)

(Axilas, ingles completas, piernas)

(Axilas, ingles completas, 1/2 piernas)

Limpieza facial........................................................ 41,50
Masaje local (Sesión 25’)............................................ 26,00
Masaje completo (Sesión 50’)...................................... 41,50
20% dto HASTA 21 AÑOS

