
Y ahora haz tus pedidos de una forma más cómoda en nuestra 
NUEVA TIENDA ONLINE solo para profesionales

y benefíciate de condiciones especiales
www.araestetic.com   ) 976 270 776
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cosmética maquillaje uñas aparatología
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(Pamplona)

Cursos de formación

Brow Henna

La P iù
Básicos de cosmética, esenciales en tu centro

3 uds. Aloe (500 ml)

3 uds. SPF 50+ Facial (50 ml)

3 uds. Agua micelar (200 ml)

3 uds. Crema de manos (75 ml)

+ Expositor

+ 4 Tester de REGALO

Nuevo tratamiento de coloración natural  
para cejas de larga duración.
Sin amoniaco ni peróxidos.
Consigue:

• Mirada enmarcada
• Espesa el grosor de la ceja
• Larga duración

Rentabilidad para tu negocio:
• Fácil aplicación
• Completa servicio de diseño de cejas
• Variedad de colores

Kit + Formación  350 €

83,55 €
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¡Consulta a tu comercial!

Make Up Studio Professional

Para una piel libre de imperfecciones Rituales belleza y bienestar

AraEstetic
propone:

Peelings químicos MCCM
Tratamientos correctivos con ácidos

Reducen:
✓ Marcas de acné
✓ Manchas
✓ Arrugas

Cosmecéutica alemana, Janssen
Tratamiento cosmético Fair Skin 

✓ Unifica el tono
✓  Aclara y previene  

la formación de manchas.

Cosmética marina, Thalgo
Tratamiento innovador MCeutic

✓ Renovación profunda de la piel.

SPF Facial todos los días, la prevención es la clave

*Promoción válida hasta el 28/02/19. Consulta con tu comercial

*Promoción válida hasta el 28/02/19. Ofertas no acumulables.

Por compras superiores a 200 € obtén

10 unidades de SPF 50 facial 
de regalo

¿Quieres ser un 
punto de venta 
Make Up 
Studio?

Joyaux Atlantique
Maniobras rítmicas y envolventes 
combinadas con piedras preciosas.

• Revitalizante

• Energizante

• Renovador

Rosetherapy
Tratamiento facial y corporal  
especialmente diseñado para  
la mujer, a base de cuarzos  
rosas y aceite de Rosa Búlgara.

•  Regenerador y Antiarrugas

• Regulador hormonal

• Acción depurativa

Obsequio
Perfume Brume 
de Soin

Obsequio


