C A RTA N U P C I A L

Cada novia es única, y cada

tratamiento de belleza , también

I L L O D O

p e l u q u e r o s
Asesoramiento personalizado

CALENDARIO NUPCIAL

REAFIRMA

LIMPIEZA DE CUTIS

Reafirma brazos, pechos, abdomen y glúteos con nuestro
programa presonalizado de
PUESTA A PUNTO de 10
sesiones.

Una profunda LIMPIEZA DE CUTIS es el gesto de belleza más
importante para que la piel resplandezca, para facilitar la
penetración de cualquier tratamiento y para que el
maquillaje luzca perfecto.

Un combinado de ejercicio, aparatología y masaje para
relajar tu mente y modelar tu cuerpo.

Eliminando las impurezas, conseguiremos una piel limpia,
suave y luminosa.

P R E PA R A L A P I E L

DISEÑO DE CEJAS

Revisa tu ritual diario de cuidado y limpieza para que tu piel
este radiante.

Unas cejas bien definidas armonizan el rostro, ya que
realzan el ojo y abren la mirada.

¿Por qué?
Porque es la base del éxito en cualquier tratamiento de
belleza, y será la constancia de los meses anteriores lo que
te hará lucir una piel luminosa, hidratada y uniforme.

Nos ocuparemos de ellas, diseñando el marco perfecto para
tus ojos.

En ILLODO realizamos un DIAGNÓSTICO del estado de tu
piel y diseñamos un TRATAMIENTO PERSONALIZADO para
aplicar cómodamente en tu domicilio. El objetivo de este
plan de choque es equilibrar y preparar la piel. Así te
aseguras de que tu cutis esté perfecto para sacarle el mejor
partido a tu maquillaje de novia.

PELO BONITO
Nuestros expertos evaluarán el estado de tu pelo, corte,
definición del color, nutrición, puntas..., y te recomendarán el
protocolo a seguir para que tu cabello, sano, hidratado y nutrido,
brille con luz propia.
Una semana antes de la boda, únicamente tendrás que
actualizar el color.

PLANIFICA TU IMAGEN
El momento de la primera prueba del vestido es una buena
ocasión para empezar a pensar en el maquillaje. Hazte una
foto con el traje y tráela a ILLODO para que podamos
aconsejarte sobre qué look te encaja mejor y empezar a
elegir estilos sobre el papel.

PRUEBA DE MAQUILLAJE
Y PELUQUERÍA
Si puede ser con el vestido, mejor.
Reserva hora para la prueba de maquillaje y peluquería unas
horas antes de la cita para la última prueba del vestido. De esta
forma irás perfectamente peinada y maquillada y podrás
comprobar el efecto del conjunto.

ACTUALIZAR COLOR

PLUS DE LUMINOSIDAD

No es recomendable llevarlo recién hecho. Con unos pocos
lavados, el color adquirirá todo su esplendor y naturalidad.

Regálate este relajante y placentero tratamiento extra de
luminosidad que unifica el cutis, elimina los signos de fatiga,
alisa la piel y, en definitiva, prepara un lienzo perfecto para el
maquillaje.

PEELING CORPORAL
Escote, hombros, codos y espalda, son habitualmente los
grandes olvidados y sin embargo se convertirán en el centro
de todas las miradas si luces un vestido escotado.
Un peeling corporal dejará tu piel tersa y radiante.

El tratamiento consta de un suave peeling, una mascarilla
para hidratar en profundidad, una ampolla revitalizante que
aporta luminosidad, y, para terminar, un masaje relajante y
de hidratación intensiva.

MANICURA
La cantidad de apretones de manos que darás ese día…
El mágico momento del anillo…
El tan fotografiado ramo…
¿Te parece poco protagonismo para tus manos?
¡Mímalas como se merecen!

PEDICURA
Un tratamiento indispensable no sólo por motivos estéticos,
sino porque ayudará a evitar que un inoportuno dolor de
pies te haga sufrir y te estropee el placer de bailar hasta la
madrugada.

NI UN PELO DE... MÁS
La depilación de cejas, piernas, inglés, axilas…, nunca el
último día, para dar tiempo a que los enrojecimientos y
sensibilidades hayan pasado.

PELUQUERÍA, MAQUILLAJE
RETOQUES EN MANICURA Y PEDICURA
Si el día de tu Boda coincide en festivo, ILLODO abre el salón exclusivamente para ti

Y PA R A E L N O V I O
La Carta Nupcial de ILLODO es unisex.
¡Porque ellos también lo necesitan!

Y. . . P O R Q U É N O . . .
organizar una

B E A U T Y PA RT Y

Tan importante como los preparativos del banquete, el vestido y los invitados es tu
imagen personal para verte radiante en un día tan importante, en el que serás el
centro de atención de todas las miradas y el objetivo de todas las cámaras.
Las últimas innovaciones en el campo de la estética para el rostro y el cuerpo
ofrecen una amplia carta de protocolos para que brilles como nunca en tu gran día.
Hidratación, exfoliación, luminosidad, maquillaje, depilación, manicura y pedicura
son citas ineludibles en un calendario de belleza nupcial.
Por ello, es fundamental que prestes atención a estos detalles para que tu rostro y
cuerpo luzcan espléndidos, firmes y luminosos. A continuación te presentamos un
calendario de belleza con los tratamientos que te recomendamos y el tiempo de
antelación necesario para realizarlos.

