
Belleza: pestañas y cejas por 21€ + REGALO ¡Solo en Sevilla! 

¿Sabías que las cejas, bien definidas y depiladas, pueden cambiar completamente la expresión de tus ojos? Lo 
mismo ocurre con tus pestañas, y si no, que se lo pregunten a Marilyn Monroe. Sé como ella sin necesidad de 
dormir desnuda solo con unas gotitas de Chanel nº5: visita tu centro de peluquería sevillano, JM Peluqueros, y 
disfruta de un tratamiento completo y personalizado para definir la expresión de tu mirada. Además, ¡te 
regalamos una sesión de belleza gratis! 

Por solo 21 euros, los profesionales de JM Peluqueros estudiarán qué diseño de cejas sienta mejor a tus ojos. El 
tratamiento se completa con la permanente y tinte de tus pestañas, con el fin de acentuar su curva natural 
desde la raíz y proporcionar una coloración duradera. 

Permanente: corrige las pestañas rectas, con remolinos, cortas o con arco descendiente. 
Tinte: olvídate de las máscaras de pestañas y protégelas de la acción decolorante del sol.  

Además, con la compra de este pack de belleza, no sólo te ahorras 25 euros por el 55% de descuento, sino que, 
además, te llevas un regalo de lujo: una sesión de belleza de media hora totalmente gratuita, en la que 
aprenderás a maquillarte, desmaquillarte y a conocer tu tipo de piel. 

¿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, y por eso cuenta con un equipo especializado de estilistas profesionales 
dispuestos a sacar el mejor partido de cada uno de sus clientes.  

No te lo pienses más y dale la vuelta al cuplé: mira con garbo por solo 21 euros.  

Condiciones: 

• Sesión de belleza gratis de regalo 

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

• Horario disponible: 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 

BONO O CUPÓN 

VÁLIDO POR PERMANENTE Y TINTE DE PESTAÑAS + DISEÑO DE CEJAS. DE REGALO, UNA SESIÓN DE BELLEZA 
GRATIS 

Cómo canjear tu bono Iluba  

1) Imprime el cupón. 2) Haz la reserva de tu cita llamando al 954640642. 3) Una vez que tengas día y hora, 
dirígete a JM Peluqueros con el cupón para canjearlo por tu tratamiento.  

Condiciones 

Sesión de belleza gratis de regalo. Solo válido en JM Peluqueros de Sevilla. Horario disponible: 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. 
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