impact lashes
Extensión de pestañas

¡Luce super sexy con una mirada de ensueño!!

Con un servicio integral y personalizado hacemos tu mirada más atractiva y seductora.
La sesión completa de colocación extensiones dura entre hora y media y tres horas dependiendo del tipo de
extensión que se escoja. El proceso es completamente indoloro, de hecho es tan relajante que muchas clientas se
quedan dormidas. Se colocan una media de 100 extensiones en cada ojo, una a una, de forma manual. Los
resultados se mantienen más o menos un mes. Aconsejamos una reposición cada tres o cuatro semanas para que
el efecto sea duradero.
Utilizamos extensiones sintéticas. Además de su gran calidad y de ser el tipo de extensiones que menos alergias
provoca (menos del 1%), su homogeneidad nos permite un diseño de mirada mucho más preciso (las de visón o
cualquier otro animal, al ser naturales, muestran diferentes variaciones de grosor y longitud).
La técnica, cuando se hace bien, no daña en absoluto las pestañas naturales. Esta consiste en colocar una o varias
extensiones de pestaña por cada una de tus pestañas naturales hasta completar el 100% de todas ellas. Las
extensiones de pestañas se colocan con unas pinzas especiales y un pegamento médico de larga duración, que
se aplica a una distancia mínima de la piel. Las extensiones son ligeras, tienen un peso similar a la máscara de
pestañas. Con la caída natural de tus pestañas, caerán consecuentemente algunas extensiones, y esa es la razón
por la que se aconseja una reposición de dos a cuatro semanas dependiendo del cuidado que tengas en ellas.
RAZONES PARA PONERTE EXTENSIONES
1. Tu mirada se ve mucho más sexy y femenina
2. No necesitarás rimmel durante semanas
3. Tus pestañas naturales no sufren ningún daño
4. Pesan casi igual que la máscara de pestañas
5. us ojos ganan en expresividad
6. Son cómodas y su mantenimiento es muy sencillo
7. No tendrás que retocarte las pestañas en días
8. Muchas celebrities las usan

