
Esmalte semipermanente
I-LAK

95€

191184 191185 191186

182109 182110 182111

Entregas en 24/48 h.
Envío gratis a partir de 99€
       972 109 109
       www.materialestetica.com

Lunes a Viernes
9:00h a 18:00h

OTOÑO 2020

Envío gratis 
a partir de 99€

Entregas 
en 24/48 h. 972 109 109

¡NOVEDADES!

¡Escanea el código QR
y únete!

5€ de BIENVENIDA

Guarda nuestro contacto y déjanos tu
mensaje por WhatsApp para 

unirte y te regalaremos 
5€ para tu próxima compra.

ENTÉRATE DE TODO POR
WHATSAPP

novedades y ofertas exclusivas

191181 191182 191183

Esmalte semipermanente
1-LAK

8,

4,95€

Envase 11ml.

Envase 5ml.

182106 182107 182108

Aceite cutículas y uñas PeggySage

35€
120125 4,Envase 11ml.

cereza - compuesto de aceite de
pepitas de uva

35€
120126 4,Envase 11ml.

menta - compuesto de aceite de
aguacate

35€
120127 4,Envase 11ml.

coco - compuesto de aceite de
almendra dulce

https://www.materialestetica.com/es/manicura-y-pedicura/esmaltado-semipermanente-peggy-sage/i-lak/?order=product.date_add.desc
https://www.materialestetica.com/es/manicura-y-pedicura/esmaltado-semipermanente-peggy-sage/one-lak/?order=product.date_add.desc


50€265,
90€295,

Mesa manicura Distal

10%

Radiofrecuencia
monopolar Hightech

00€1161,
00€1290,

10%

Cavitación + RF 
bipolar Hightech

00€1125,
00€1250,

Presoterapia +
Termoterapia HighTech

00€1431,
00€1590,

Presoterapia
HighTech

10€989,
00€1099,

Equipo digital de radiofrecuencia monopolar con
pantalla táctil. Indicado para tratamientos de
estética facial y corporal. Equipado con 3
aplicadores.

Kit facial Hydrating

Mesa de manicura de madera en blanco con
aspirador, bolsa y cojín reposamanos. Equipada con
doble columna con cajones y ruedas incluidas.
Dimensiones: 120x47x75,6 cm.

Ésta gama de productos faciales combate la piel
deshidratada dejándola suave e hidratada de forma
duradera. El kit incluye: Limpiador,  tónico, mascarilla,  
exfoliante y crema hidratante.Equipo digital de cavitación y radiofrecuencia bipolar

con pantalla táctil. Para tratamientos no invasivos de
reducción de depósitos de grasa corporal y celulitis, así
como para acceder a las capas más profundas de la
dermis para mejorar el tono de la piel y su elasticidad.

Equipo de presoterapia y termoterapia con pantalla
táctil. Traje compuesto de botas, piernas, faja
abdominal y brazos, incluye también manta para
almacenar los cables. Ideal para mejorar la circulació
y facilitar la eliminación de grasas mediante la
activación del drenaje linfático.

Equipo digital de presoterapia con pantalla táctil y 4
programas de trabajo. Traje compuesto de botas,
piernas, faja abdominal y brazos, incluye también manta
para almacenar los cables. Ideal para mejorar la
circulación y facilitar la eliminación de grasas mediante
la activación del drenaje linfático.

¡NUEVA GAMA APARATOLOGÍA HIGHTECH!
¡OFERTA LANZAMIENTO! 10%

91€22,
45€25,

Bio-Lifting facial 
B-System

10€206,
00€229,

10%

Equipo de belleza con guantes de alta
conductividad para recuperar la elasticidad de
la piel y BIO-lifting para eliminar arrugas,
cicatrices y marcas.

10€89, 15€Taburete hidráulico
Saturne

50,
00€59,00€99,

10%

Lámpara lupa Mega
con pie

15%

Taburete elegante y cómodo de diseño ergonómico. 
- Base de acero cromado de 46 cm de diámetro con 5
ruedas.
- Altura regulable de 53 a 73 cm.

Lámpara LED de luz fría con lupa de 5 aumentos.
Equipada con brazo articulado, mordaza para fijación en
mesas o carritos de belleza y base compacta de 5
ruedas de máxima estabilidad.
Lúmenes: 760

¡TOP VENTAS!

Equipo multifunción
hydrofacial

00€1251,
00€1390,

10%

Equipo de belleza digital con pantalla táctil que
combina 6 funciones: radiofrecuencia bipolar,
ultrasonido, peeling ultrasónico, spray,
hidrodermoabrasión y martillo frío.

60€1,Nuevas Fresas Pollíe
Nuevas fresas profesionales de la marca Polliíe para
manicurista.
Estas nuevas fresas estan pensadas para durar y su
maxima eficiencia.

DESDE

Vaporizador ozono
Vulcain

10€116,
00€129,

10%

Vaporizador con ozono con carcasa metálica
lacada en blanco. Equipado con cabezal
giratorio con receptáculo esenciero. Altura
regulable y base estable con ruedaso. 
Potencia: 800W

https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia-medico-estetica/radiofrecuencia/radiofrecuencia-monopolar-hightech.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/post-depilatorio/gel-aloe-vera-argan-oil-495ml.html
https://www.materialestetica.com/es/buscar?controller=search&s=zapatilla
https://www.materialestetica.com/es/manicura-y-pedicura/mobiliario-manicura-pedicura/mesa-manicura-distal.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia-medico-estetica/radiofrecuencia/cavitacion-rf-bipolar-hightech.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia-medico-estetica/presoterapia/presoterapia-termoterapia-hightech.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia-medico-estetica/presoterapia/presoterpia-hightech.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia/multifuncion/bio-lifting-facial-b-system.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/fundidor-cera/fundidor-cera-5-litros.html
https://www.materialestetica.com/es/mobiliario/taburetes/taburete-hidraulico-saturne.html
https://www.materialestetica.com/es/mobiliario/lamparas/lampara-lupa-mega-con-pie.html
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia-medico-estetica/microdermoabrasion/equipo-multifuncion-hydrofacial.html
https://www.materialestetica.com/es/cosmetica/cosmetica-corporal/solares/?marcas=peggy-sage
https://www.materialestetica.com/es/manufacturers/pollie.html?categorias=tornos-y-fresas
https://www.materialestetica.com/es/depilacion/cera-caliente/?marcas=depilflax
https://www.materialestetica.com/es/aparatologia/vaporizador/vaporizador-ozono-vulcain.html

