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Servicios y tratamientos de peluquería
En Onda Salon creemos que el equilibrio entre la
belleza y la salud de tu cabello es posible gracias
a nuestros productos exclusivos DAVINES.
MUJER
Lavar y secar
Lavar y peinar:
Corto
Medio
Largo
Lavar cortar y secar
Lavar cortar y peinar:
Corto
Medio
Largo
Recogido y Semi-recogido

Para cabellos debilitados que tienden a la caída estacional o por
stress y para caída androgenética.
desde 15 €

PURIFYING
Para todo tipo de descamación y caspa seca o
20 €
grasas.
DETOXIFING

15 €

Para desintoxicar piel y cabello estresado por sustancias

23 €
26 €
29 €
37 €
40 €
44 €
48 €
desde 40 €

Davines color Mask with Vibrachrom™ and New Colour:

Color y baño de color
Decoloración
Limpieza del pigmento

ENERGIZING

desde 35 €
desde 50 €
desde 40 €

Mechas:
Sección T
Media cabeza
Toda la cabeza

desde 40 €
desde 50 €
desde 70 €

Balayage, flamboyage y californianas

desde 70€

Extensiones - Maquillaje
Tratamiento de:
Keratina y Olaplex

Consultar

PROGRAMA:
novias y bodas, cumpleaños, fidelidad. Consultar

Tratamientos DAVINES:
The circle Chronicles:
Tratamientos express para embellecer el cabello con ingredientes
naturales y arcillas 100% orgánicas
desde 7 €

OI para cabellos que quieren belleza inmediata.
Ingrediente Roucou con 100 veces más caroteno que la
zanahoria
desde 12 €
NOURISHING para cabellos secos y desestructurados.
Ingrediente principal Keratina hidrolizada y proteína
de Keratina y de maíz.
desde 39 €

REPLUMPING para cabellos deshidratados.
No resulta pesado para el cabello.
Ingrediente principal Ácido Hialurónico. desde 39 €
RENEWING anti-aging y revitalizante, densifica,
suaviza y da brillos en el cabello.
Ingrediente principal Espinacas, Carnosina vegetal y
desde 39 €
Bayas de Maqui .
Nourishing - replumping - renewing flash

Matiz
desde 25€
Permanente y moldeado
desde 60€
Alisado Balnce System y alisado de keratina Consultar

Consultar

contaminantes, por impurezas ambientales y restos de
styling.
desde 28 €

desde 18 €

CALMING
para cueros cabelludos sensibilizados sin descamación.

12 €

HOMBRE
Lavar cortar y secar
24 €
Arreglo de barba
9€
Color y mechas
desde 30 €
Alisado y moldeado
consultar
Tratamientos DAVINES consultar listado anterior
Tratamiento de Keratina
Consultar

NIÑOS
Corte bebé hasta 4 años
Corte niña desde 5 hasta 12 años
Corte niño desde 5 hasta 12 años

12 €
22 €
16 €

