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Todo el equipo de Peluquería Teresa Ojeda. :: FERNANADO DÍAZ

Mucho más que una peluquería
Además de los mejores tratamientos para el cabello, ‘Teresa Ojeda’
presenta dos exclusivos métodos estéticos para acabar con la celulitis
y el vello corporal en menos sesiones que además son más cortas.

E

specializada en
asesoramiento de estilismo,
para bodas y fiestas, ahora
con el nuevo maquillaje de Alta
Definición HD con aspecto liso y
natural, sin retoques, resistente al
agua y al calor. Tratamientos
capilares, de keratina,
alisado
japonés,
tratamiento de Botox
capilar y extensiones de pelo
natural,
Peluquería Teresa Ojeda ofrece a
sus clientes mucho más
que
una
peluquería cualquiera. Y es
que sus servicios paralelos son
de lo más novedoso en belleza
y estética.
Uno de estos servicios es el

endermologie, una
técnica cien por
cien
natural
en tratamientos corporales y faciales
que lleva 25 años demostrando
que funciona e innovando cada
año nuevos protocolos para mejorar
los resultados que llevan obteniendo
desde sus inicios.
Utilizan la última tecnología de LPG
para mantener bello el cuerpo tanto

del hombre como de la mujer. El
LPG corporal está equipado con
un cabezal con diferentes rodillos que
ayudan a liberar grasas localizadas.
Es un tratamiento excelente para
alisar celulitis, remodelar y reactivar
la circulación sanguínea y consigue
también estimular la creación de
colágeno y elastina para reafirmar la
piel. Además LPG también tiene la
posibilidad de realizar tratamientos
faciales con otro cabezal que realiza
micro-pinzamientos y con el que los
resultados son inmediatos creando
un efecto de lifting natural. Aporta
luminosidad al rostro y rellena
arrugas, reafirma contorno y mejora
las bolsas y las ojeras.
Además nos ofrece su propia línea de
cosmética
En cuanto a depilación,
‘Teresa Ojeda’ ofrece el láser diodo
de alta potencia.

Es el más rápido e indoloro del
mercado apto para todos los
fototipos de piel. Su sistema de
barrido hace que las sesiones sean
mucho más rápidas y eficaces, gracias
a sus doce disparos por segundo,
reduciendo el número de sesiones en
la mayoría de los casos a la mitad de
las habituales. Menos sesiones y más
cortas.
Demostraciones gratuitas
‘Teresa Ojeda’ tiene un hueco para la
dietética en la calle Huesca. Este
servicio llega de la mano del método
‘Messegue’ y ‘Nutriética’ con 30 años
de experiencia. Son unos preparados
NORMOPROTEINICOS con muy pocas
calorías que acompañan a una dieta
equilibrada que facilita perder hasta
3 kg en una semana de forma
saludable sin perder masa muscular,
evitando la flacidez.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
TERESAOJEDA
Dirección C/ Huesca,
67 bajo,
Frente al parque Semillero.
Teléfono 941 208 475
www.teresaojeda.es

