
MALA SERIVIOS: PEINADOS

BLOWDRY

LISS BLOWDRY

Tu pelo, un relajante lavado, cepillos, secador, sumado a una pizca de magia en las manos de nuestro 

equipo hará que tu pelo se luzca mejor que nunca.

Hacer BLOWDRY consiste que en la simplicidad de tu pelo, utilizaremos las herramientas necesarias 

como: secador, cepillo, peine y pinzas. Esto se fusiona con la técnica de nuestros profesionales para pei-

nar de modo simple y prolijo tu cabello. El BLOWDRY es el inicio de un peinado. Además, cada pelo tiene 

sus secretos y nosotros tenemos todos los secretos para para él. Combinamos siempre con un producto 

de Styling para potenciar tu look.

Para tus cabellos que exigen un lacio perfecto ideamos este servicio. Iniciamos con un relajante y purifi-

cante lavado, combinamos nuestro exclusivo BLOWDRY para finalizar con una legendaria herramienta, la 

planchita. Con esto daremos el toque justo para que tu look dure más de lo que imaginas. 

Los productos termo protectores y  con distinto grado de oleosidad son ideales para proteger tu pelo 

mientras pasamos la plancha.

PEINADOS

WAVES MALA

Transformamos varios de los servicios de ondas del salón en uno solo que engloba dejarte en pelo per-

fecto. Luego de un perfecto lavado a medida, puliremos tu cabello con un BLOWDRY y marcamos con 

plancha o buclera el tipo de WAVES que mejor se adapte a tu cabello o esas que tanto deseas. Entre otras 

cosas nos destacamos por nuestas Waves. Si conoces MALA, conoces nuestras WAVES, y si aún no te aten-

diste con nosotros te invitamos a venir a disfrutar de nuestro exclusivo servicio.



MALA SERIVIOS: PEINADOS

RECOGIDOS Y SEMI RECOGIDOS

STREET STYLE

PEINADOS ESPECIALES

Desde el siglo XVII hasta nuestros tiempos el peinado recogido fue tomando importancia incluso en el día 

a día. Se trata de sofisticar y/o acentuar el accesorio más importante que tenemos: el Pelo. Todos los pei-

nados recogidos o semi recogidos pueden llevar trenzas, torsadas, rodetes bajos, medianos, altos, prolijos 

y laqueados hasta opacos y de textura casual, accesorios, e infinidad de detalles. Con una buena base de 

brushing y el cabello marcado o texturizado algunas orquillas y brumas de spray podremos arremeter a 

diferentes looks según tu necesidad.

Aquí, te invitamos a disfrutar de la creatividad y la eficacia de nuestro equipo para lograr el objetivo princi-

pal: que ese peinado solo sea tuyo y que luzcas impactante.

Son los más urbanos: los más simples y relajados que se adaptan a cualquier momento que quieras o necesites.

PONYTAIL (COLAS DE PELO)

Puede ser lacias con textura u ondas. Son un IT en todas las temporadas, pueden ser altas o bajas y en infinidad 

de direcciones. Se sienten cómodas, y son una buena estrategia para lucir tu cabello de una forma exquisita.

MODERN CHIGNON

Hacen referencia a rodetes relajados, flojos. Con el volumen justo a tu deseo y medida. Lucen elegancia y 

frescura ideal para todos tus eventos.

TRENZAS

La alquimia perfecta entre un BLOWDRY, unas WAVES MALA y el detalle de algunas trenzas son el IT de 

ésta temporada.

Novias, madrinas, 15 años, eventos especiales

Sea de día o de noche es un momento especial y de particular atención. Te recomendamos hacer una prue-

ba previa para poder definir y diseñar ese peinado para vos, ese detalle que te destacará. Es importante 

saber cómo será la vestimenta de ese día. El color, el escote, la espalda, tu altura, tu cuello. Son puntos de 

definición para enmarcar a la perfección tu evento especial. El Team MALA podrá asesorarte y resolver lo 

mejor para tu pelo y garantizarte una experiencia inolvidable.


