Lashes&More
SALÓN DE PESTAÑAS Y UÑAS

Todo Sobre las Extensiones de Pestañas según Lashes and More

Goodbye Máscara... ¡Hello EXTENSIONES!
Te imaginas no tener que maquillarte las pestañas y despertar siempre guapa con unas
pestañas largas, negras y curvadas?
La extensión de pestañas es una técnica novedosa con la que conseguimos un aspecto de
luminosidad en la mirada. Después de la aplicación las clientas se ven mas jóvenes, con una
expresión mas alegre en los ojos.

Historia
Las inventaron los coreanos hace aproximadamente unos 30 años debido a la forma de los ojos de
la gente asiática con la mirada casi inexpresiva y pestañas minúsculas.
Desde entonces la técnica ha ido evolucionando hasta resultados increíbles. Una persona que
prueba la extensión de pestañas y por cualquier motivo después de un tiempo deja de hacerse el
tratamiento se encuentra incomoda y tiene ganas de repetir. Es bastante adictivo.
Las pusieron de moda las celebridades como Paris Hilton, Victoria Beckham, Eva Longoria, la Reina
Letizia, etc.. y hoy en día empieza a ser un tratamiento mas en muchos salones de estética de
Barcelona ,Madrid y Marbella. A Oviedo acaba de llegar ahora y el único salón especializado en
extensión de pestañas de momento es Lashes and More con el personal debidamente cualificado y
formado.
Utilizamos los mismos materiales que se utilizan en el salón de belleza del conocido Centro
Comercial Harrods en Londres para la extensión con lo cual la calidad de los mismos es muy
elevada.

Aplicación
Cada persona tiene en cada ojo entre 80 y 150 pestañas. Separamos y pegamos con un pegamento
hipoalérgico especialmente desarrollado para este tratamiento a cada pestaña natural la extensión.
Disponemos de pestañas con diferentes curvatura, longitud y grosor. Aconsejamos a cada clienta
según su propia fisionomía facial y forma de ojo un tipo de pestaña u otro. No tocamos la piel del
parpado ni las pestañas “bebé” que no están listas para soportar el peso de la extensión.

Tiempo y Duración
La aplicación dura aproximadamente 1h 40 min. La clienta durante todo este tiempo se encuentra
con los ojos cerrados. Se realiza en camilla debido a una mayor comodidad para la profesional y la
clienta.
En dependencia del cuidado, después de la aplicación, las extensiones pueden durar entre 3
semanas y 2 meses. Nuestra pestaña natural se cae y con ella la extensión también. Cuando esto
pase se debe acudir al mantenimiento que consiste en aplicar en los sitios que ha caído la pestaña
vieja y ha crecido la “bebe”.

Cervantes 4, bajo · 33004 Oviedo
T. 985 75 71 58 · M. 638 76 36 56
info@lashesandmore.es

www.lashesandmore.es
SÍGUENOS EN

Lashes&More
SALÓN DE PESTAÑAS Y UÑAS

Seguridad
Nuestro personal es altamente cualificado y debidamente formado para realizar el tratamiento.
Es un proceso indoloro, seguro y placentero ya que la clienta esta durante todo el tiempo acostada
y relajada durante la aplicación.

Mantenimiento
Aconsejamos acudir al mantenimiento que consiste en la aplicación de nuevas pestañas en los sitios
donde desaparecieron cada 4 semanas aproximadamente para tenerlas siempre bonitas. En el caso
que se prefiere retirarlas todas, disponemos de una solución especial para esto. También es indoloro
y se realiza en 15 min.

Ventajas
Las pestañas largas y curvadas vuelven sus ojos mas expresivos, abiertos y luminosos. No necesita
rizarlas, teñirlas y maquillarlas ya que las que aplicamos son curvadas, negras y largas.

Recomendaciones Pre-servicio de extensiones
No venir maquillada
No aplicar contorno de ojos al menos 2h antes del servicio
No llevar lentes de contacto

Recomendaciones Pos-servicio de extensiones
Evitar la aplicación del agua durante 24h
No frotar los ojos
No aplicar mascara de pestañas
Utilizar desmaquillador de ojos de base acuosa
No aplicar aceites
No rizar las extensiones

Precios
Hoy en día es bastante asequible permitirse las extensiones.
Disponemos de 2 tipos:
De vison
80,00 €
De seda
67,50 €
Mantenimiento 30,00€

¡¡¡Estas invitada a un café en nuestro centro
para explicarte mas detenidamente sobre ellas!!!
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