
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Micro 

MICROPIGMENTACIÓN – ESTÉTICA AVANZADA – ELIMINACIÓN LASER 

MicroStyle – Calle Laguna nº 6 – La algaba – Sevilla – Telf. 630 125 588 

VER PÁGINA WEB 
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Entra en la Primera red de micropigmentación de Sevilla  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecemos;  

 

( Máximo de  2 a 3  CENTROS POR ZONA)  

Promoción de su clínica y servicios a clientes nuevos. 

Ingresos directos y sin inversión. 

Equipo formado y cualificado.  

Gestión de reservas y cobro de servicios. 

Servicio de atención al cliente. 

Promociones y publicidad del producto. 

                                                                                          



 

 

                                       

 

 

Microstyle es una empresa  formada por un equipo  de profesionales, titulados en bellas artes,  aplicación de Tatuajes, Micro pigmentación y 
maquillaje protésico.  Con una trayectoria profesional de más de 15 años. 

Microstyle cuenta  con toda la titulación y permisos  necesarios para poder aplicar y dar el servicio con unas garantías de éxito en los trabajos 
realizados. 

 Debido a la gran demanda de los servicios de micro pigmentación, creemos que junto a la experiencia de  MicroStyle y su centro de belleza 

podemos crear un vínculo profesional que nos habrá una nueva línea de negocio. 

 

  

 

 

 

 Requisitos selección Centros de Belleza  
 

Las razones y requisitos para seleccionar y crear un vínculo profesional  con su empresa  son; 

1. Ubicación estratégica  de su centro.  
2. Aportar espacio destinado para el servicio. 
3. Le ofrecemos diferentes  turnos de 10 a 13.00 y  de 17 a 20.00   

 



TARIFAS DE PRECIOS PVP INCLUIDA SU BONIFICACIÓN DEL 40% 

 

MICROPIGMENTACION EN CEJAS DELINEADO PELO POR PELO ( Estilo natural) 

Hoy en día están de moda las cejas finas, aunque muy marcadas y angulosas. 

Cualquier mujer, por medio del maquillaje permanente, puede dar forma a sus cejas, camuflar unas cejas 

poco pobladas, hacerlas más alargadas, etc. 

Antes de un tratamiento de Micropigmentación, se asesora a la paciente de acuerdo a sus preferencias y  

estableceremos la forma más adecuada al perfil de su cara. Utilizando el sistema de pelo a pelo (sin trazos 

grandes) evitamos el efecto de “cejas pintadas”. Hay que buscar siempre la naturalidad: tonalidades 

delicadas y formas no demasiado exageradas. El color se buscará de entre la gama que armonice con nuestro 

rostro, teniendo en cuenta: color del cabello, densidad de las cejas, tono de piel, color del iris… 

A los treinta días, en la sesión de retoque, se podrá rectificar el diseño dando lugar al definitivo. 

 

TRATAMIENTO MICROPIGMENTACIÓN LABIOS  EFECTO  VOLUMEN 

El Maquillaje Permanente de labios puede tener diversos objetivos: 

Corregir pequeñas imperfecciones o asimetrías. – Mantener una imagen perfecta las 24 horas del día. – Labios de varones que han perdido 

su coloración por causas como herpes. La mayoría de las personas que demandan este tratamiento únicamente desea embellecer y 

perfeccionar el dibujo de sus labios. Se pretende un resultado muy natural con tonos suaves. 

Los casos más típicos son los siguientes: 

Embellecimiento de labios. Es uno de los procedimientos más solicitados, tanto por jóvenes como por señoras maduras. Se pretende no tener 

que retocar su aspecto constantemente (ir “arreglada” pero sin la sensación de estar maquillada). 

Aumento del contorno labial. Hoy en día están de moda los labios más gruesos y sensuales. Lo demandan mujeres de cualquier edad. 

 

  200 €  

  200 €  



TRATAMIENTO MiCROPIGMENTACIÓN DE PARPADOS – LUNARES DECORATIVOS FACIALES  - MANCHAS  - CICATRICES  180€   
Delineado de parpado superior, inferior e iluminación en parpado superior. 

La micropigmentación de párpados (Eye liner) tiene como objetivo este tratamiento de lograr una mirada más expresiva, con más vida y 
simular un mayor volumen de pestañas. 

El efecto de “espesamiento” de pestañas conforma un ojo más ovalado. Aplicando simplemente un poco de máscara de pestañas se 
obtendrá un resultado óptimo en el maquillaje diario, pero si no deseamos maquillarnos (por ejemplo en la playa, la piscina o la sauna) 
nuestros ojos tendrán un aspecto natural y aparecerán llenos de vida y de expresividad.  

Para este tratamiento se eligen siempre tonos naturales: negro, marrones ó verde oliva.  

 

Micro Style pone a tu alcance la eliminación de tatuajes y manchas de la piel.  

Eliminación Tatuaje  100€ la sesión.  

 

  

 

 

 

 

 

  

http://clinicaelenajimenez.com/general/micropigmentacion-de-eyeline/

