


CORTE
Comenzaremos con nuestro lavado dermocapilar* 
con los tratamientos exprés que le acompañan de 
hidratación o nutrición según cada tipo de cabello, 
aplicaremos la arquitectura de  corte necesaria para 
el look personalizado a conseguir. Aplicaremos los 
texturizadores y realizaremos un secado o peinado
a elegir.

Precio chica en mojado:
- 48€ (incluye secado al aire) 
- 65€ (incluye peinado)
Precio corte en seco: ver método curly
Precio chico 25€ (servicio barba: 10€ a 18€)

STYLING
Realizaremos nuestro lavado dermocapilar* con los 
tratamientos que le acompañan de hidratación o 
nutrición según cada tipo de cabello, aplicaremos 
los texturizadores necesarios para conseguir el 
look deseado, secaremos y peinaremos.

Precio peinado 27€-60€
Precio definición cabello rizado 37€-60€
Precio recogido 68-80€ 
Novia styling y maquillaje 450€ (incluye 1 prueba)

*Todos nuestros servicios de corte y styling incluyen 
la terapia facial.
“Lavado Dermocapilar” (ver en bioterapias capilares)

CABELLO



DIAGNÓSTICO CURLY
Diagnosticaremos las características de tu cabello como el grosor, densidad, 
oleosidad, porosidad, elasticidad y tipo de rizo, con el fin de conocer más sobre 
tu cabello y poder hacer una valoración sobre que tipo de técnicas y productos 
son los más adecuados para ti en función de tus necesidades. Es el primer paso 
para comenzar el Método Curly.

Precio 30€ 

CORTE EN SECO CURLY
Respetamos la forma natural del cabello y su encogimiento, comenzamos cortando 
en seco según nos indique el patrón de rizo y aplicaremos nuestra arquitectura de 
corte, a continuación realizaremos nuestro lavado dermocapilar con los tratamientos 
que le acompañan de hidratación o nutrición según cada tipo de cabello, acabaremos 
trabajando la definición con movimiento.

Precio corte curly: definición y tratamiento 85€-140€
Precio corte curly caballero: 55€-140€
Precio corte en cabello afro: CONSULTAR

En la primera visita siempre realizamos el Diagnóstico Curly.

DEFINICIÓN CURLY
Realizaremos nuestro lavado dermocapilar* con el tratamiento conveniente de hidratación 
o nutrición según cada tipo de cabello, y dedicaremos el tiempo necesario para conseguir 
una buena definición con movimiento y encogimiento.

Precio definición 37€-60€ (según largo y densidad).
*Ver en bioterapias capilares.

#SomosSalónCurly MÉTODO CURLY



TRATAMIENTOS CURLY

Tratamiento Detox
Terapia para cabellos grasos o con necesidad de desintoxicación del cuero cabelludo 
profundamente. Nos ayuda a eliminar el exceso de sebo,descamación o resto de 
sintéticos del uso de lacas, siliconas, etc. equilibrando y regulando la piel.

Precio: Entre 15 y 55€

Tratamiento Hidratante
Terapia para cabellos que no necesitan proteína peso si mucha hidratación (agua). 
Se utilizan en cabellos deshidratados que pierden elasticidad e incluso los que 
pueden partirse estando secos.

Precio: Entre 15 y 55€

Tratamiento Nutritivo
Terapia para cabellos dañados químicamente o que necesitan reestructuración para 
mantenerlo fuerte y saludable.

Precio: Entre 15 y 55€

Tratamiento Proteína Pro
Gel reparador y reconstructor que actúa desde la estructura interna devolviendo la 
elasticidad del cabello. Especialmente indicado para cabellos que han sido dañados 
químicamente (mechas, coloración….)

Precio: Entre 15 y 50€

#SomosSalónCurly MÉTODO CURLY



BARROS
Coloración 100% Bio.
Una mezcla de minerales y extractos de plantas 
micronizados, como el índigo, henna, quina, té, cassia, 
tomillo, abedul, ortiga...; especialmente seleccionadas 
por su afinidad con la queratina del cabello. 
Crea coloraciones capilares naturales respetando la 
multitonalidad del cabello, sin sustancias químicas ni 
agresión para el cabello o cuero cabelludo, generando 
además una capa natural protectora del cabello.

Precio 68€ *

ÓLEOS 
Coloración sin amoniaco a base de pigmentos
translúcidos y activos botánicos como el Ubuntu 
Mafura, que protegen de la oxidación y conserva el 
color aportando brillo desde raíces a puntas. 
Permite trabajar en mojado transformando la cutícula 
en permeable sin necesidad de altas cantidades de 
productos químicos. 
No contiene amoniaco ni siliconas. 100% cobertura 
de cana.

Precio 68€ *

BARROS GOLD
Coloración que fusiona pigmentos naturales y los de 
mayor pureza y Agua Biopolar, convirtiéndose en la 
mejor opción para personas altamente sensibles o 
reactivas a las coloraciones tradicionales.

Precio 78€ *

COLORACIÓN NEO
Coloración saludable para el cabello.



CULTURA DE COLOR
Diseño de color aplicando técnicas de barros y pigmentos al óleo sensibles para 
crear colores personalizados.
Con el paso del tiempo el cabello va perdiendo sus pigmentos naturales. Los rubios 
se vuelven grises y los castaños se tornan pardos.
Con nuestra Cultura de Color  tu cabello recupera la calidez y energía de tu juventud 
aportándole de forma natural las tonalidades perdidas con el paso del tiempo. 
No genera porosidad ni agresión sobre el cabello. Reduce casi por completo los 
riesgos de alergia y reacciones a los químicos. Sin PARAFENILENDIAMINA PPD…

Precio 78€ *

DIFUMINADOR SOLAR
En verano nuestro cabello adquiere esas maravillosas tonalidades de dorados y cobres 
que nos proporciona el sol. Nuestro Difuminador Solar aclara las capas externas del 
cabello, respetando siempre su tonalidad y naturaleza interior. Reduce el efecto de raíz 
lineal o “efecto tinte” al crecer el cabello, aclara el tono de la raíz natural respetando 
los pigmentos naturales del cabello, intensifica las iluminaciones o mechas en la zona 
de la raíz y reduce el daño químico.

Precio 68€*

Precio con técnicas de iluminaciones 110€*

#SomosColor COLORACIÓN NEO



BRIGHT COLOR 
Combinación de color y tratamiento para aportarles a los medios y puntas del cabello 
color, brillo e hidratación.

Precio 68€

LUZ PLATA 
Nuestro pigmento luz plata actúa como matiz. Aportamos junto a un tratamiento 
de hidratación un reflejo plateado totalmente natural, extraído de plantas tintóreas.

Precio 30€

COLOR CREATIVO
Si te gusta nuestra cultura de color y ahora te apetece un cambio, confía en nuestra 
creatividad para diseñarte un color personalizado, elegante y realizado con diferentes 
técnicas de color (barros, pigmentos, difuminador solar, luz plata, iluminaciones…), 
nuestro conocimiento en colorimetría y mucho amor. O quizás sea la primera vez que 
nos visitas y quieres un cambio a nuestra cultura de color.

Precio 130-150€

ILUMINACIONES O TÉCNICAS DE MECHAS
Para crear aclaraciones personalizadas según qué tipo de cabello realizaremos dife-
rentes técnicas: BABYLIGHTS, BALAYAGE, CALIFORNIANAS, y/o BRONCE.
Además de la técnica de aclarado a realizar este servicio incluirá nuestro protector 
de aclarado de NEO, fluido que protege el cabello de la acción aclarante de las 
depigmentaciones y nuestro servicio color protección a la hora de la aplicación del 
matiz ya sea con óleo o con barros.

Precio 130€-190€ consultar 

*Plus color: +10€

#SomosColor COLORACIÓN NEO



LAVADO DERMOCAPILAR*
Nuestro ritual de lavado nos ayuda a conectar con el 
cliente a través de su piel (uno de los principales 
órganos) con la ayuda del remedio PUL, cuya gran 
capacidad de oxigenación nos acompañará en los 
procesos de respiración y renovación celular.

Realizaremos un peeling Detox en seco que nos 
ayudará a depurar toxicidad y los residuos sintéticos 
de todo tipo de cabellos, continuaremos con un 
lavado en profundidad con el limpiador específico y 
un tratamiento de hidratación, fuerza, nutrición o 
restauración express según tipo de cabello. 

A su vez con la terapia de masajes y nuestros hematites 
y cuarzos, estimularemos la circulación y mejoraremos 
la transpiración del cuero cabelludo potenciando la 
relajación del cliente, fundamental para conseguir
mejores resultados, mejorando el sistema inmune
del cabello ayudando a reforzarlo.

Beneficios:

Reduce los tiempos de peinado.
Aumenta la durabilidad del peinado.
Permite la transpiración y oxigenación.
Evita la grasa en raíz y la toxicidad de la piel.
Maximiza el crecimiento y fortalecimiento el cabello. 
Está incluido en todos nuestros servicios que no sean 
de coloración. (Tratamientos, cortes y peinados).

Precio 15€ (con secado al aire 20€)

BRIGHT COLOR 
Combinación de color y tratamiento para aportarles a los medios y puntas del cabello 
color, brillo e hidratación.

Precio 68€

LUZ PLATA 
Nuestro pigmento luz plata actúa como matiz. Aportamos junto a un tratamiento 
de hidratación un reflejo plateado totalmente natural, extraído de plantas tintóreas.

Precio 30€

COLOR CREATIVO
Si te gusta nuestra cultura de color y ahora te apetece un cambio, confía en nuestra 
creatividad para diseñarte un color personalizado, elegante y realizado con diferentes 
técnicas de color (barros, pigmentos, difuminador solar, luz plata, iluminaciones…), 
nuestro conocimiento en colorimetría y mucho amor. O quizás sea la primera vez que 
nos visitas y quieres un cambio a nuestra cultura de color.

Precio 130-150€

ILUMINACIONES O TÉCNICAS DE MECHAS
Para crear aclaraciones personalizadas según qué tipo de cabello realizaremos dife-
rentes técnicas: BABYLIGHTS, BALAYAGE, CALIFORNIANAS, y/o BRONCE.
Además de la técnica de aclarado a realizar este servicio incluirá nuestro protector 
de aclarado de NEO, fluido que protege el cabello de la acción aclarante de las 
depigmentaciones y nuestro servicio color protección a la hora de la aplicación del 
matiz ya sea con óleo o con barros.

Precio 130€-190€ consultar 

*Plus color: +10€

BIOTERAPIAS CAPILARES



TRATAMIENTO HIDRONUTRITIVO - RECONSTRUCTOR
Terapia para cabellos deshidratados, dañados químicamente o que necesitan
reestructuración.

Comenzará con el lavado dermocapilar y a continuación el Agua de Tierra, que ayuda 
a evitar y prevenir las agresiones externas (daño químico sintético, exposición solar, 
exposición térmica, radicales libres) reparando de forma interna aportando los 
nutrientes perdidos y protegiéndolo desde le interior.
Continuará con el Agua de Lluvia y Oro Líquido, que devuelve el agua al cabello y 
retiene el nivel de hidratación para que esté sano, brillante y sin encrespamiento.

Precio 120€ (incluye secado al aire y pack de tratamiento para casa) 

TRATAMIENTO PROTEINA PRO
Gel reparador y reconstructor que actúa desde la estructura interna devolviendo la 
elasticidad del cabello. Especialmente indicado para cabellos que han sido dañados 
químicamente (mechas, coloración….)

Precio: Entre 15 y 50€

TRATAMIENTO RECONEXIÓN:
Terapia armonizadora con hematites y cuarzos. Mejora el sistema inmune del cabello 
ayudando a reforzarlo.

FUERZA 
Vitaliza el cabello desde su raíz y frena la caída. Impulsa la renovación de las células del 
cuero cabelludo. Nutre y activa el flujo sanguíneo de la raíz del cabello, evitando la 
caída y estimulando sin vitalidad y crecimiento

#SomosBioCapilar BIOTERAPIAS CAPILARES



SENSITIVA 
Calma la irritación del cuero cabelludos e hidrata las pieles más sensibles, reduciendo 
la descamación y equilibrando la temperatura de la piel. Protege el cuero cabelludo 
de rojeces, picores y reactividad.

DETOX
Terapia para cabellos grasos o con necesidad de desintoxicación del cuero cabelludo 
profundamente. Elimina el exceso de sebo, descamación o resto de sintéticos del 
uso de lacas, siliconas, etc, equilibrando y regulando la piel.

Precio 45€ (incluye secado al aire)
Ciclo de 4 sesiones (1 a la semana) 156€

TRATAMIENTO COLOR PROTECCIÓN
Protege de las coloraciones oxidativas en todo tipo de cabellos. 
Incluye tratamiento REGULADOR DE POROSIDAD antes de la aplicación del color cuya 
función es igualar la porosidad del cabello de raíz a largos, que suelen ser este último el 
mas dañado por el paso del tiempo, creando una maya nanométrica protectora que 
permite la adherencia del color .
Después lavamos el color sin restarle importancia a nuestros limpiadores de pH neutro 
que respetan el manto protector, de forma que no habrá perdida de color ni alteraciones.
Por último nuestro tratamiento
EQUILIBRADOR DE PH para aportar hidratación, nutrición y sellar la cutícula del cabello.

Precio: 22€ (ya incluido dentro de los servicios de color)

TRATAMIENTO PROTECTOR DEL ACLARADO
Protector de aclarado de NEO, fluido que protege el cabello de la acción aclarante 
de las depigmentaciones.

Precio: 24€ (ya incluido dentro de los servicios de color)

#SomosBioCapilar BIOTERAPIAS CAPILARES



TRATAMIENTO AMINOPROTÉICO
Disfruta de un cabello liso o rizado, brillante y saludable.

Es un tratamiento orgánico, sin formol, amoniaco ni químicos agresivos, que modifica 
y rellena la estructura capilar generando una fibra cohesionada y natural.

Beneficios:

Alisado o rizo natural.
Repara la fibra capilar.
Aumenta la elasticidad y la fuerza.
Potente tratamiento antiencrespamiento.
Protege de las agresiones externas.
Reduce la rotura del cabello.
Nutre e hidrata.
Aporta vitalidad, brillo y suavidad.

Precio cabello rizado 120€ 
Precio para liso en cabello grueso o muy dañado 280€-400€

#SomosBioCapilar BIOTERAPIAS CAPILARES



Todas nuestras terapias comenzaran con un ritual de 
conexión con el cliente, a continuación se realizará 
estudio de la piel en la que se valorará que linea 
Secretos del Agua trabajar tanto para la limpieza 
como el tratamiento. 

Durante todo el proceso favoreceremos la circulación 
de los fluidos del cuerpo activando la circulación y 
activación de las glándulas linfáticas con cepillos que 
también nos ayudaran a eliminar toxinas y células 
muertas. Se realizarán hidroterapia con diferentes 
estímulos térmicos (frio/calor) y movimientos vibra-
cionales para ayudar a retomar la pauta natural del 
movimiento del agua de nuestro cuerpo. 

También usaremos minerales de hematíes y cuarzos. 
Incorporamos elementos madera y elementos aire 
con la utilzación de ventosas y finalizaremos los 
tratamientos aplicando nuestros Remedios
Integrativos y dejando unos minutos para
conectar con uno mismo.

BIOTERAPIAS FACIALES



*LOS HEMATITES 
Tienen la capacidad de depurar y ayudar a extraer la toxicidad acumulada en nuestro 
organismo, es particularmente eficaz para asentar y proteger. Armoniza 
cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, equilibra los meridianos e impide que las energías 
negativas entren en el aura. 

*LOS CUARZOS 
Tienen un gran poder de sanacion. Revitalizan y restauran la energía llevando al 
cuerpo físico al equilibrio. Son uno de los mejores transmisores y generadores 
energéticos.

*LAS VENTOSAS
Su acción es a través de una succión que levanta el tejido suavemente, aumentando 
la circulación y trayendo nutrientes a la epidermis. 
Los resultados se ven en el momento con gran durabilidad, si repetimos
consecutivamente esta terapia será definitiva su eficacia. Sus efectos son 
rejuvenecedores, drenantes, reafirmantes y estimulan las fascias. Rellena las 
arrugas. Trata el acné y las cicatrices. Limpia los poros. Reduce la bolsa de los ojos y 
doble mentón, anticelulítico y reductor. Vacia los líquidos y las grasas. Evita los 
calambres al aumentar el riego sanguíneo. Ayuda a relajar lamusculatura. 

*LAS MADERAS
Técnica holística para adiposidad. Retención de líquidos, equilibrar la energía del 
cuerpo y reducir los niveles de estrés. 
Moldear el cuerpo. Reactivar. Reducción celulitis, tonificación. 

#SomosBioFacial BIOTERAPIAS FACIALES



ANTIAGING 
Enfocada a la prevención de arrugas y reducir y 
minimizar las ya existentes. Consigue aumentar la 
capacidad de retener agua en pieles secas y deshi-
dratadas, minimizando arrugas y líneas de expresión. 
Además reduce el tamaño del poro, aportando elas-
ticidad y firmeza. Con ello devolveremos elasticidad 
e hidratación a tu piel, ayudando a mantenerla y a 
luchar contra los signos de la edad.

Activos botánicos: · Alga enteromorpha · Ácido 
hialurónico de biosíntesis · Pétalos de rosa · Granado 
· Swertia Chirata · Avena negra · Achicoria 

Precio 70€

ANTIAGING PLUS
Complementaremos la línea Antiaging con un 
extra de nutrición además de realizar técnicas de 
relajación facial por todo el rostro, cuello y escote 
para destensar todos los músculos faciales.
En el rostro realizamos masaje intra-oral, consiguiendo 
que se abra y empiece a respirar. Ayuda a esculpir y 
recordar al músculo cuál es su lugar. Muy efectivo 
para reducir la tensión y gesto emocional contraído y 
como terapia, aumenta el tono muscular, mejora la 
elasticidad y circulación, activa el metabolismo y la 
respiración celular.

Precio 80€

BIOTERAPIAS FACIALES



DETOX
Enfocada a pieles mixtas y grasas. Regula la producción sebácea equilibrando así la 
piel grasa. Reduce la toxicidad celular eliminando los residuos sintéticos de nuestras 
células y de nuestros poros, además de reducir el tamaño de estos. Y por último, 
aumenta la energía de las células favoreciendo la transpiración y oxigenación de la 
piel. La piel luce más pura, limpia y sin brillos. 

Activos botánicos: · Nogal · Llantén · Cocoato de miel · Lúpulo · Ortiga blanca·
Salvia · Enebro

Precio 70€

ILUMINANTE
Enfocada a pieles con tendencia a manchas cutáneas. Aporta máxima luminosidad. 
Las manchas se reducen o desaparecen. Además aclaramos e iluminamos las pieles 
oscuras, sin alterar la protección natural de la piel, por lo que podemos utilizarlo en 
época estival. Por último regulamos la producción y distribución de melanina.

Activos botánicos: · Nangka · Gayumba · Llanten · Arándano · Milenrama ·
Brezo · Ruibarbo ·

Precio 70€

#SomosBioFacial BIOTERAPIAS FACIALES



BIOTERAPIA EMBELLICIMIENTO DEL BUSTO
Aumenta de forma natural y progresiva el volumen del 
busto con un sistema vitalizador de acción celular que 
optimiza los niveles de hidratación y nutrición e impulsa 
la función energética de la piel. Trabaja toda la zona de 
escote, hombros, brazos, cuello y rostro.

Precio 75€

BIOTERAPIA CORPORAL SCULPTOR
Indicada para drenar, depurar, reafirmar y mejorar la 
circulación. Actúa sobre el metabolismo de los adipoci-
tos, reduciéndolos o eliminándolos, dejando la piel lisa y 
reafirmada. 
Descongestiona y aligera todos los procesos circulatorios. 
Reafirma la piel.

Activos botánicos: · Garcinia · Kigelia africana · Castaño de 
indias · Grosellero negro · Mate · Vid roja · Nuez moscada 

Precio 80€ 

BIOTERAPIA PIERNAS PERFECTAS
Favorece la circulación, el drenaje de líquidos y toxinas, 
descongestionando y tonificando las piernas. Trabajamos 
zona por zona. Empezamos con la clienta decúbito prono 
(piernas y glúteos) y terminamos decúbito supino (piernas 
y abdomen).

Precio 80€

BIOTERAPIAS CORPORALES



BIOTERAPIA CORPORAL LUZ.PIEL DE SEDA
Nutre en profundidad para crear un tacto sedoso en tu piel.
Favorece la relajación de la musculatura tensionada por el estrés diario. Trabajamos 
primero decúbito prono (piernas, glúteos, espalda) y terminamos decúbito supino 
(piernas, abdomen, pecho y brazos), finalizamos en el rostro.

Precio 80€  

BIOTERAPIA SITÉMICA FACIAL O CORPORAL
Podemos incluir nuestros remedios integrativos con terapias de ventosas que mejoran el 
flujo sanguíneo potenciando la llegada de nutrientes y oxígeno, limpiando y depurando. 
Terapia intraoral que tonifica y activa los músculos reduciendo las arrugas. Elemento 
Madera que redirige los líquidos a canales de desecho. Reafirma, moldea y tonifica. 
Regula el sistema nervioso.

Precio 90€

BIOTERAPIA DE PIES
Los pies en muchas ocasiones son los grandes olvidados, y de debemos recordar que 
nos llevan a todas partes y soportan el peso de nuestro cuerpo. Para cuidarlos, tenemos 
una serie de servicios para el cuidado y mimo de tus pies. Pedicura completa, retirada 
de cutículas y esmaltado (normal o semipermanente). Piel nutrida y luminosa, mejora la 
circulación, elimina las células muertas.

Precio 60€ 

BIOTERAPIA DE MANOS
A cualquiera de los servicios de manicura le podemos añadir nuestro ritual de 
manos, para eliminar células muertas y que la piel quede hidratada y luminosa.

Precio 45€

#SomosBioCorporal BIOTERAPIAS CORPORALES



MANICURA-PEDICURA SHELLAC 
(CND SEMIPERMANENTE)
Este servicio comienza con una limpieza de uñas y 
manos/pies. Un tratamiento para las cutículas para 
su posterior extracción, a continuación, realizamos 
un limado y finalmente, un esmaltado de uñas y la 
utilización de la lámpara LED para prolongar su 
duración. Finalmente, se procede a la hidratación 
de la uñas y manos/pies.

Precio manicura 30€ con decoración 35€
Precio pedicura 55€ con decoración 59€

MANICURA-PEDICURA  (CND VINYLUX) 
Este servicio comienza con una limpieza de uñas y 
manos/pies. Un tratamiento para las cutículas para 
su posterior extracción, a continuación, realizamos un 
limado y finalmente, un esmaltado de uña. Finalmente, 
se procede a la hidratación de la uñas y manos/pies.

Precio manicura 23€
Precio pedicura 50€ 
Precio pedicura express 30€  
(sólo cutículas, limar y esmaltar)

*CND son esmaltes veganos y 7-Free, libres de una 
serie de elementos químicos como el tolueno, el 
alcanfor, formaldehídos, DBP, resina de formaldehí-
dos, xileno y metiletilcetona, que pueden ser
perjudiciales para nuestra salud.

MANOS Y PIES
ESTÉTICA



EXTENSIONES DE PESTAÑAS
Pelo a pelo, se aplican sobre tu pestaña natural, produciendo con efecto de ojo
maquillado las 24 horas del día. 

Precio 80€ colocación completa . Relleno 40€

LIFTING DE PESTAÑAS
Técnica para rizar las pestañas naturales desde la raíz, acentuando la curvatura de la 
pestaña para conseguir una mirada más expresiva, se puede añadir el tinte para acentuar 
la mirada o no.

Precio 48€

ESTILISMO Y DEPILACIÓN DE CEJAS 
Elegir la forma y el ángulo de las cejas define la expresión del rostro. Nuestro equipo 
estudia tu visagismo y define tu propio estilo. Podrás elegir entre la depilación con 
pinza o la depilación con HILO. Esta técnica se realiza con hilo de algodón 100%, el cual 
lo convierte en el método más idóneo y eficaz, para evitar las irritaciones de la piel.

Precio 15€ -25€

MAQUILLAJE
Maquillajes naturales, sofisticados, de noche, ojos ahumados. Tú decides.
Un maquillaje adecuado acompañado de un buen peinado te trasformará y te hará 
sentir segura y la protagonista de cualquier evento o convención social.

Precio 80€ - 120€

Depilación corporal. Consultar

#SomosEstética ESTÉTICA



www.thelevelhair.com

Calle Luxemburgo, 6
Almería

610 958 179


