
ADDS 

QUICK FIX: 
Manos: $150
Pies: $150

REFLEXOLOGÍA: 
Pregunta por sus múltiples beneficios, 
entre uno de ellos elimina el estrés  y 
fácilita la relajación física y mental. 
30 minutos: $380
Combo manos y pies: $700

DETOX 1: 
Gel off $110

DETOX 2: 
Acrylic off $220

DETOX 3: 
Poligel off $370

SPRINKLES: 
Decoración (El precio puede variar) 

Parches: 
Desde $40

EXTRA SHAKEN: 
¡10 minutos más de masaje! $90

GEL FRIO: 
Deja un brillo increíble y con efecto de 
gel, secado rápido sin la necesidad de 
lámpara y  tiene mayor duración que 
un esmalte normal +$35

GREEN BEAUTY: 
Toxic free cruelty free & vegan +$35

*El retiro de gel no se cobra si te pones gel

MANICURE + ACRILICO: 
Manicure Full Shot con uñas de acrílico 
para que puedas tener el largo de tu 
preferencia o simplemente para tener 
uñas más resistentes.
$890
Aplicación de acrílico: $630
Retoque acrílico: $490

MANICURE + POLIGEL: 
Manicure Full Shot con uñas de acrílico 
para que puedas tener el largo de tu 
preferencia o simplemente para tener 
uñas más resistentes.
$1,030
Aplicación poligel: $780
Retoque poligel: $640

MAN-I-CURE: 
Manicure/pedicure para hombre.
Mani: $270

Pedi: $370

LITTLE MISS: 
Manicure/pedicure para niñas chiquitas 
(10 años o menos)
Mani: $100
Pedi: $140

BÁSICOS

SHAPING: 
Cortamos y limamos tus uñas para darles 
forma. Hidratamos tu piel con una crema 
de mandarina y bergamota.
$100

COVERED IN MYLK:
¿Estás buscando un cambio de color 
para tus uñas de manos y pies? Dale forma 
a tus uñas, hidrata tu piel y píntalas del 
color que tú quieras.
Básico: $160
Gel: $280
Shellac: $330

FULL SHOT (el tradicional):

Agregamos sales de orquídeas a tu mani 
y pedi, le damos forma a tus uñas, cuidado 
de cutícula, hidratación con productos 
naturales y el color de tu preferencia.
Mani: $270
Pedi: $370

IN SYNC (tradicional + gel):

Manicure y pedicure full shot con gel. 
Luce tu color hasta por tres semanas y 
sal con tus uñas totalmente secas:
Mani: $500
Pedi: $590
Combo mani y pedi: $1,040
Mani Shellac: $540
Pedi Shellac: $630

TRATAMIENTOS

HYDRATION: 
Disfruta de un proceso de hidratación 
máxima con este manicure y pedicure 
con un exfoliante y crema de lavanda y 
karité 100% naturales. Finalizamos con un 
aceite relajante.
Mani: $330
Pedi: $430

CARE MYLK:
Déjate consentir con un manicure y pe-
dicure con leche y miel 100% natural, una 
bomba efervescente de coco, exfoliante 
y mascarilla de leche y miel con toallas 
calientes para una máxima hidratación y 
relajación.
Mani: $390
Pedi: $480

MYLK SMOOTHIE: 
Disfruta de una exfoliación con hidrogel 
de té verde. Después hidratamos tu piel 
con un exfoliante y una crema de té ver-
de y jengibre. Finalizamos con un masaje 
de 10 minutos con aceite de estos ingre-
dientes.
Mani: $410
Pedi: $510

MYLK BATH:
¡Lo tienes que probar si quieres unas 
manos y pies radiantes y buscas relajarte! 
Este tratamiento es a base de sales y leche 
que ayuda a relajar los músculos ya que 
juntos forman un exfoliante natural y 
perfecto para tu piel. Hidratamos tu piel 
con un exfoliante y mascarilla de café. 
Finalizamos con una vela relajante con 
masaje de 20 minutos y una crema de café.  
Mani: $500
Pedi: $590

MANI & PEDI

Pregunta por el tratamiento del mes



MANI & PEDI

55782 70745 . 55782 70746


