
AGENDA DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE ESTÉTICA Y MEDICINA ESTÉTICA

VICTORIA DUARTE: De verdad quieres saber... ¿por qué vendo tanto?.LUNES 8 
Horario de 10:00 a 14:00

LUNES 15 

LUNES 22 

LUNES 29

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

NOVIEMBRE
LUNES 5 
Horario de 10:00 a 14:00

LUNES 12 

LUNES 19 

LUNES 26

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

DICIEMBRE
LUNES 3 
Horario de 10:00 a 14:00

LUNES 17 

Gratis

Horario de 10:00 a 14:00

Gratis

2B BIO PEELING: “Cambia de piel en 4 sesiones”

VICTORIA VYNN: Desde Broadway a tu salón.

INLAB MEDICAL: Ampollas estériles para uso manual o con aparatología.

MILESMANN: El Láser de Diodo portátil más potente del mercado.

AROMS NATUR: REVITAL-C ANTIOX & RADIANCE.

THUYA: Demostración de la Nueva técnica de Esculpir todo en Uno.

SELVERT THERMAL: URBAN RESPONSE 

MCCM MEDICAL COSMETICS: Peeling 3D con ácidos de uso estético.

PEGGY SAGE: Lifting y tinte de pestañas

Victoria nos presenta el método DUARTE de Comunicación infalible para la venta, Técnicas de Marketing Emocional y trato 
al cliente. Para rematar la mañana, nuestra querida Victoria presentará también las últimas tendencias en Maquillaje 
invierno 2019 ¡¡Un Lunes de Lujo!!

Peeling 100% natural con una novedosa acción renovadora desde el interior de la piel. Combinación de 7 extractos de 
plantas y minerales para reactivar el metabolismo celular de la piel. Resultado: Piel más limpia, hidratada y oxigenada.       
¡¡ Una nueva piel !!

Conoce las líneas de esmaltado semipermanente de la rma Americana de uñas VV. Fórmulas modernas de última 
generación que ofrecen posibilidades ilimitadas para la decoración, la creación de diseños y el trabajo en tu salón. 
¡¡Ven a ver sus colecciones inspiradas en la moda de NYC!!

Firma especializada en tratamientos profesionales y de uso en casa basados en la Epigénetica. Recorrido por su línea de 
ampollas estériles y productos de mantenimiento. Protocolos estéticos con Dermapen y agujas Nano. 
¡¡innovación y tecnología al servicio de la estética!!

Tratamiento único a la vitamina C y antioxidantes naturales para revitalizar la piel de forma instantánea, con efectos desde 
el primer tratamiento. Un 90% más luminosidad en 24 horas, un 40% más de luminosidad solo con 7 días de aplicación.
¡¡Revitalizante, Oxigenante, Antioxidante y Efecto Antifatiga Inmediato!!

Nueva técnica híbrida de acrílico y gel, con unos resultados perfectos y en un tiempo record, de fácil aplicación.
¡¡ El futuro de las uñas esculpidas ya está aquí!!

Sistema VCSEL (novedad mundial) con el que se emiten los haces de luz láser en vertical. Mayor aprovechamiento de la 
energía y menor calentamiento. Tecnología de diodos fríos con resultados más rápidos e indoloros, 2000w y hasta 30 J/cm. 
Solo pesa 9 kg. ¡¡Ven a comprobarlo!!

Diferentes tipos de peeling que tratan determinadas capas y distintos tipos de piel. Aprende a combinarlos y a trabajarlos
correctamente para obtener los mejores resultados en la piel de tus clientes.
¡¡Renovación profunda dérmica!!

 Presentación URBAN RESPONSE Línea que actúa como un potente escudo protector de la barrera de la piel gracias a sus 
revolucionarios activos. Presentación L’ESPRIT DERMATOLOGIQUE A Cosmeceutic Approach, nueva generación de 
productos cosmecéuticos inspirados en la medicina estética. ¡¡Resultados visibles desde las primeras aplicaciones!!.  

Conoce la técnica y los productos que la rma francesa Peggy Sage ha lanzado para el lifting de pestañas, la técnica más 
demandada en los centros de belleza para realzar la mirada. 
¡¡A un precio muy accesible a todos los bolsillos!!
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JULIO FERNANDEZ BAÑOS S.A.
C/ CHURRUCA 17 LOCAL
MADRID 28004
TEL. 91 522 88 55
TEL. 91 532 72 37
MAIL. informacion@juliofernandez.com

 www.juliofernandez.comWEB.

Siguenos en:Distribuidor oficial de:

@pasionporlabelleza

Julio Fernández Baños, 
distribuidor de 
productos y equipos a 
profesionales
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