
CATÁLOGO 30´
TRATAMIENTOS
PARA REGALAR
Bienvenid@ a ROSMA

En este catálogo encontrarás diferentes
tratamientos faciales, corporales y peluquería.
¿Cúal eliges?

ESTÉTICA. NUTRICIÓN. PELUQUERÍA



REGALO 30´

35€
TRATAMIENTOS

FACIALES Y CORPORALES

Queremos ofrecer ideas para regalar en
tratamientos faciales y corporales

● Tratamiento de 30 minutos.
● Elige el que más te guste.
● Puede ser facial o corporal.

FACIAL
1. Higiene Facial. La limpieza es

belleza.
2. Hidratación. Jugosidad y bienestar

en la piel del rostro.
3. Cromoterapia. La luminosidad que

aporta gracias a la oxigenación
celular.

4. Endermologie  LPG Alliance.
Tratamiento local de contornos,
eligiendo en ojos, labios y óvalo
facial, muy estimulante.

CORPORAL
1. Masaje de Espalda. Elige cómo te

gusta, relajante o descontracturante.
2. Masaje de Piernas. Drenante,

circulatorio o estimulante.
3. Reflexología Podal. Desde los pies

mejora el cuerpo mediante puntos
estimulantes.

4. Exfoliación Corporal de pies y
piernas para recuperar suavidad en la
piel.

*ELIGE UNA OPCIÓN y pide cita previa
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Higiene Facial

FACIAL 30´
Este tratamiento es ideal para pieles que
necesitan eliminar impurezas y equilibrar la
piel.

La limpieza es Belleza
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Hidratación
FACIAL 30´
Tratamiento realizado con Cosmecéutica que
favorece la cura de la piel, sin igual.

¡Llena tú piel de belleza!

El primer síntoma de
envejecimiento es la
deshidratación.
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Cromoterapia
FACIAL 30´
Estímulo mediante la aplicación del color que
actúa a nivel celular con resultados de
luminosidad en la piel.

¡Brilla de bienestar!

Iluminamos la piel
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LPG Alliance
Endermologie
FACIAL 30´
Alliance es la última generación de LPG
estimula y reafirma a la vez, puedes elegir la
zona facial a tratar: ojos, labios, cuello…

Zonas de expresión facial

Ilumina y embellece tu rostro
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Masaje de
espalada
CORPORAL 30´
Si necesitas relajarte o descontracturar tu
cuerpo, la espada es fantástica para aliviar
tensiones.

¡Mima tu espalda!

Respira profundamente y
disfruta del momento
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Masaje de
piernas
CORPORAL 30´
Las piernas sobrecargadas son molestas y
dañan los tejidos internos y externos,
mantener una buena circulación mejora la
calidad de vida.

¡Saldrás flotando!

Placeres que son necesidades
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Reflexología
Podal
CORPORAL 30´
En los pies se reflejan los puntos de presión
de todo el cuerpo. Este fantástico masaje
ayuda al bienestar global del cuerpo.

El placer que estimula los sentidos
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Exfoliación
Corporal
CORPORAL 30´
La renovación de la piel localizada (piernas o
espalda) mediante exfoliaciones es fantástica
para mantenerla suave y joven, un estímulo
que activa la formación de células nuevas.

Cuerpo y mente, activando renovación…
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PELUQUERÍA
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REGALO 30´

35€
TRATAMIENTOS PELO Y
CUERO CABELLUDO
Queremos ofrecer ideas para regalar en
tratamientos de Peluquería

● Tratamiento de 30 minutos.
● Elige el que más te guste.
● Puede ser pelo o cuero cabelludo.

PELO Y MÁS
1. Tratamiento K18. Repara el cabello,

reparando la fibra capilar del pelo.
2. Tratamiento Reparación. Recupera

la estructura del pelo incluyendo
secado.

3. Corte de pelo personalizado.
Incluye secado y cosmética en el
lavado con Moroccanoil.

CUERO CABELLUDO

1. Tratamiento Anticaida. Ampolla y
secado personalizado.

2. Tratamiento Sensibilidad. Calmante
y secado personalizado.

3. Masaje capilar con complementos
especiales y secado personalizado.
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