
Lavar, cortar, peinar y masaje capilar: 15€. Solo en Sevilla 

Lavar + corte + peinar + masaje capilar: solo 15€ en Sevilla 

Cambio de look + masaje capilar por 15€ ¡Solo en Sevilla! 

Relájate. Cierra los ojos. Piensa en unas manos que acarician tu cuero cabelludo. Primero, con 
la punta de los dedos. Después, con pequeños pellizcos. Movimientos circulares y leves 
presiones sobre la cabeza que duran unos segundos. Pulgares sobre la nuca… Y ya ni siquiera 
sabes qué significa la palabra estrés.  

En ese momento sabrás qué significa “masaje capilar”, técnica relajante que JM Peluqueros 
incluye en su pack de “cambio de look” por sólo 15 euros, acompañado de lavado, secado, 
peinado y corte de pelo. Si estás pensando en cambiar de imagen, visita JM Peluqueros y 
renuévate por dentro y por fuera ahorrando, además, 5 euros con tu cupón Iluba. 

¿Que un lavado + secado + peinado + corte de pelo + masaje capilar cuesta solo 15 euros? Así 
es. Y no solo el precio es espectacular, también lo son los estilistas de JM Peluqueros, un 
equipo de profesionales que te aconsejarán para que ese cambio de look realce tu belleza, lo 
notes tú y los que te importan.  

¿Cómo disfrutar de esta oferta? Solo tienes que imprimir tu cupón, hacer tu reserva llamando 
al 954640642 e ir con tu cupón a JM Peluqueros en Sevilla para canjearlo por tu tratamiento. El 
horario son los lunes, martes y miércoles de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30h. Consulta la 
dirección del centro en http://www.jm-peluqueros.com. 

 “Cada persona es diferente, por eso la imagen debe adecuarse a nosotros y no nosotros a la 
imagen”. Esta es la máxima de JM Peluqueros de Sevilla, especialistas en el trato personalizado 
y servicios como extensiones, cortes para adultos y niños, teñidos, peinados con tenacillas y 
recogidos para fiestas y novias. 

Condiciones: 

• Lavado, secado, peinado, corte de pelo y masaje capilar 

• Solo válido en JM Peluqueros de Sevilla. Llama al 954640642 para reservar 

• Horario disponible: lunes, martes y miércoles de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30h 

• Oferta no acumulable 

• Cupón válido por compra y usuario. Puedes regalar tantos como quieras 

• Cancelaciones con 24 horas de antelación por la pérdida del cupón 

 

http://www.jm-peluqueros.com/�

