
Belleza: estrena uñas de porcelana o gel por 25€, en Sevilla 

Un perfume, un mechón de pelo travieso, una sonrisa coqueta, unas manos bonitas: eso es la 
sensualidad, algo que se revela con sutileza a través del conjunto. Cuidar todos los detalles 
para luego comerse las uñas es como servir Ferrero Rocher en una palangana: ¡no dejes que 
eso te pase! Por solo 25 euros y en una sola sesión, tus manos lucirán como nuevas.  

No importa si tus uñas están estropeadas, estriadas o mordidas; en JM Peluqueros te hacemos 
la manicura a través de dos técnicas infalibles. Elige la tuya:  

Porcelana: de procedimiento sencillo e indoloro, ofrece un resultado muy efectivo sea cual sea 
la superficie de partida. 

Gel: de fácil aplicación y modelado, consigue uñas fuertes, finas, ligeras y brillantes. 

Ambas técnicas obtienen resultados muy naturales y duraderos, además de fortalecer las uñas 
y embellecer las manos. Aprovecha el 40% de descuento y ahorra 15 euros en el esculpido de 
tus uñas. El equipo de profesionales de JM Peluqueros, formado por estilistas altamente 
cualificados, te aconsejará sobre cuál es el mejor tratamiento de manicura para tus manos. 
Además, puedes elegir entre la manicura francesa o un diseño específico que se adecue a tu 
gusto.  

¿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 de 
manicura elegido. El horario es de lunes a viernes de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 19:30h, y los 
sábados de 9:00 a 14:00h. Consulta la dirección del centro en 

Condiciones: 

http://www.jm-peluqueros.com. 

• Primera puesta en uñas de porcelana o gel. Manicura francesa o diseño especial 

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

• Horario disponible: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a 19:30h. Sábados 
de 9:00 a 14:00h  

• 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/�

