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¡Exigir calidad!

Esta es la clave…. 
Sobretodo cuando se trata de 
tu salud… ¡O de tu IMAGEN!

Pero la calidad en Llongueras, además 
de estar asegurada, SIEMPRE VIENE 
ACOMPAÑADA de otras importantes 
cualidades:

Los Estilistas y Estheticiennes 

saben comprender y ESCUCHAR 
tus deseos…

Saben sugerirte 
¡LO MEJOR PARA TI!... Aconsejarte.

Y lo que es mejor: 
Sacan el máximo partido de tu cabello…. 
De las posibilidades de tu imagen.

...MIS EXPERTOS ESPECIALISTAS
LLEVAN AÑOS DEMOSTRÁNDOLO. Ni lo dudes…

¡Confía si exiges calidad!

ARTE GESTUAL · GESTURAL ART
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Nueva co lecc ión
Primavera-Verano

2017

¡Solo una buena IMAGEN puede hacernos sentir FELICES!

Si algo define la nueva colección Llongueras “Brightness” para la próxima 
primavera y verano son la naturalidad en sus formas: actuales, llevables y llenas de 
luminosidad y color.
Estilos y formas sin límite de medidas, donde el corte es la base indeformable para 
conseguir efectos súper favorecedores, desde los cortos con cierto aire sofisticado, 
pero con un punto informal, hasta las medias melenas, con suaves movimientos de 
puntas, insinuando ligeras ondulaciones. 

Solo un profesional EXPERT@ puede mejorar tu IMAGEN

Naturalmente también apostamos de manera incondicional, por las largas melenas, 
eso sí, con sello y estilo propio Llongueras, cabellos largos escalados por zonas, 
para crear movimiento, volumen y para favorecer al máximo a las amantes del 
cabello largo.

Un expert@ LLONGUERAS debe y puede 
PERSONALIZAR tu estilo…

Actualmente es imposible pensar en un estilo de cabello sin su correspondiente 
efecto de color, en Llongueras esta temporada de primavera- verano 2017 
proponemos colores muy irregulares y suaves, sin grandes contrastes con el color 
natural de la clienta. Tonos castaños claros, rubios medios y claros, con gran 
variedad de reflejos y toques de luz, para imitar al máximo la luminosidad de los 
cabellos naturales.
En resumen, la propuesta Llongueras para todas las mujeres, es “se tu misma y luce 
una imagen personalizada, actual y favorecedora”, con un cabello sano y brillante. 

La luz y el color invaden los salones Llongueras con la nueva TENDENCIA de 
primavera-verano ¡BRIGHTNESS!

Nueva co lecc ión



Creación: LLONGUERAS.  Fotografía: David Arnal.5-6

Nueva co lecc ión
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Making Of

La concentración es máxima, en la que el más mínimo detalle cuenta… 
para que el resultado final sea perfecto.

Sesión fotográfica de la Colección primavera-verano 

2017



Aprender a maquillarte no tiene trucos... 
                                o los tiene todos...

Nuestra imagen es nuestra carta de 
presentación, ante un trabajo o cualquier 
evento social.

En las sesiones de automaquillaje  
Llongueras, nuestras profesionales te 
guiarán por el mundo de las sombras, 
el rimel y el colorete, para que aprendas 
a maquillarte según tu tono de piel, tu 
óvalo facial, tu edad y realces todos tus 
encantos en tu día a día, acontecimientos 
y noches especiales. 

Disfruta de una sesión práctica y 
personalizada, aprendiendo trucos para 
que tu piel luzca sana y radiante. 

Vas a verlo y a hacerlo tu misma, te 
sorprenderás de lo que eres capaz de 
hacer.

¡Aprende a sacar 

lo mejor de ti!

En todos los salones

Solicita cita 
a nuestras 

profesionales 
de belleza.

B E L L E Z A 9-10

Automaquillaje
Consigue sacar el mayor partido a tu belleza.



El regalo perfecto para una 
ocasión especial.
Elige entre todos nuestros
SERVICIOS Y PRODUCTOS 
COSMETICOS
En los salones                   te aconsejarán el obsequio más conveniente para 
cada situación. La forma más fácil de acertar, cuando desees hacer un regalo.
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Reg
Cheque-Regalo

Cheque Regalo Cheque Regalo Cheque

Productos exclusivos en salones 
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Pensando en ti…

Hombres con estilo
Rejuvenece hasta 10 años, en solo 5 minutos

¿Quién no quiere parecer hasta diez años más 
joven en tan solo cinco minutos? 

Gracias a la aplicación del nuevo concepto 
de coloración masculina “Color Precisión 

Blend”, producto de la firma American 
Crew, creado específicamente para 
disimular las canas en muy pocos 
minutos. 

Desde una suave tonalidad, súper 
natural de los cabellos blancos, 
hasta una cobertura  casi total, para 
los más audaces y decididos. Su 
efecto va desapareciendo con los 
lavados, recobrando su aspecto 
inicial. 

Dentro de las gamas de 
higiene y styling, presentamos 
varios tipos de productos que 
seguro van a satisfacer las 
expectativas y necesidades 
de todos nuestros clientes 
masculinos, permitiéndoles 
que de un modo rápido y 
sencillo puedan lucir la imagen 

que deseen en pocos segundos.

Tres nuevos champús y un fantástico  
“tres en uno”

Champú Dailyn, para uso diario, creado especialmente 
para un cuero cabelludo normal o graso.

Champú Power Cleanser, para uso diario y de aplicación 
en  todo tipo de cabello, indicado especialmente para 
eliminar cualquier producto de styling. Aporta una 
limpieza profunda y al contener mentol, brinda una 
sensación refrescante al cuero cabelludo.

Champú Grey, creado para hidratar y acondicionar todo 
tipo de cabello, incluso con un uso diario. Limpia y 
fortalece el cabello y el cuero cabelludo, a la vez que lo 
hidrata. Aporta brillo y elimina los tonos amarillos, no 
deseados en el cabello.

Un nuevo y práctico concepto, un “tres en uno”, para los 
hombres que quieren lucir un cabello, limpio y suave, a la 
vez que con ese único producto, pueden utilizarlo como 
gel de baño, para uso diario. Ideal para el gimnasio y los 
días de viaje, un producto cómodo y fácil de usar, con 
unos resultados excelentes.

Solicita asesoramiento sin compromiso a nuestros profesionales.

Si eres menor de 2
8

 a
ñ

o
s, aprovéchate de nuestr

as
 t

ar
if

a
s 

e
sp

ec
ia

le
s

Tarifas 
especiales 

entra y 
pregunta 
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con encanto y personalidad
El look perfecto, para el día perfecto
En Llongueras te proponemos un 
look personalizado, que se mantenga 
impecable durante toda la ceremonia… y 
sabemos como conseguirlo.

La naturalidad reina cada vez más y las 
novias quieren ser ellas mismas el día 
de su boda. Melenas sueltas onduladas 
o semirecogidos muy naturales,  
románticos con algún toque floral, ganan 
cada día más adeptas. 

Los peinados con trenzas, todo un 
estilo bohemio y vintage, siguen siendo 
muy demandados. Si deseas un estilo 
desenfadado, puedes lucirlas más 
naturales y deshechas.

Ponemos a tu disposición nuestro Plan 
de Belleza Llongueras a la carta, en el que 
están incluidos todos los tratamientos y 
terapias que pueden necesitar tu piel y 
tu cuerpo….Relájate preparando tu cuerpo 
y mente para este paso crucial en tu vida.

Para hacértelo más fácil, contamos con 
el  “Calendario blanco” personalizado,  en 
el que anotaremos las sugerencias, los 
detalles de tus complementos y todas 
tus necesidades. En él se programarán 
con el tiempo suficiente y adecuado, las 
pruebas de peinado, maquillaje, así como 
los servicios tratamientos y terapias.

¡Ven antes para probar y escoger!

Serás la novia perfecta 
Brillarás con luz propia

ovias
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Y para agradeceros  vuestra confianza, 

os obsequiamos con un        de 
descuento en los principales servicios 
que os realicéis el día de la boda.

La boda es cosa de dos... 
Los novios también cuentan

Si necesitáis que nuestros 
estilistas-maquilladores se 

desplacen a vuestro domicilio, 
solo tenéis que decírnoslo 

y allí estaremos.

20%
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Lluís Llongueras

Adrià Llongueras
ENTREVISTA  A 
LLUÍS & ADRIÀ LLONGUERAS
Sus gustos, aficiones, anécdotas, coincidencias….
¿Quieres conocerlos más….?

¿ ?Cuál es tu palabra favorita      Satisfactión... y Amor

¿ ?Cuál es tu palabra favorita      Amor

¿ ?Cómo te definirías      Un “loco” muy cuerdo

¿ ?Cómo te definirías      Alegre, simpático y buena persona

¿ ?La figura más decisiva en tu vida     Mis padres

¿ ?La figura más decisiva en tu vida     Mi madre y mi abuela

¿ ?Eres de una o varias fragancias     Según la época.. si las mejoran, cambio

¿ ?Eres de una o varias fragancias     Solo de una

¿ ?Un lugar para perderte      En mi casa del bosque de S’Estofador (Formentera)

¿ ?Un lugar para perderte      Cualquier isla con mi pareja

¿ ?El día o la noche      Ambos…. ¡Cada minuto!

¿ ?El día o la noche      El día, es el momento donde poder crear más

¿ ?Un defecto     Muy impaciente

¿ ?Un defecto     En ocasiones me altero muy rápido

¿ ?Una virtud      Muy insistente

¿ ?Una virtud      Mis deseos de hacer cosas grandes

¿ ?Un color     Rojo

¿ ?Un color     Blanco, el arco iris y el negro ¿ ?Un poeta     Walt Witman y Miquel Martí i Pol

¿ ?Un poeta     Pedro Salinas

¿ ?Un héroe     Los miles de desconocidos que se entregan en las ONG, a los demás

¿ ?Un héroe     Ronaldinho, mi héroe de infancia

¿ ?Cuál es tu asignatura pendiente     Dominar el lenguaje de la música

¿ ?Cuál es tu asignatura pendiente     Organizarme mejor el tiempo

¿ ?Crees en la eternidad del alma     Siempre me lo pregunto... Mi alma es mi conciencia

¿ ?Crees en la eternidad del alma     Si, aunque nadie sabe exactamente lo que pasa

¿ ?Qué obra de arte te ha impresionado     Las esculturas de Miguel Angelo y las de Rodin

¿ ?Qué obra de arte te ha impresionado     El grito, de Munch

¿ ?Qué te hace reír      Muchos políticos

¿ ?Qué te hace reír      Muchas cosas…siempre estoy riendo

¿ ?Qué te hace llorar      La ternura

¿ ?Qué te hace llorar      Lloro muy poco, solo por la gente que quiero

¿ ?Qué piensas antes de irte a dormir       Mañana aún será mejor

¿ ?Qué piensas antes de irte a dormir       A veces en trabajo y en lo feliz que estoy al lado de mi pareja

¿ ?Qué es lo primero que piensas al levantarte     ¡Estoy vivo!

¿ ?Qué es lo primero que piensas al levantarte     En hacer el desayuno corriendo y organizar el día

¿ ?Una canción      Imagine, de John Lennon

¿ ?Una canción      Gracias a ti, de Carlos Rivera

¿ ?Una película      Love Actually (quien no la haya visto que no se la pierda)

¿ ?Una película      La vida es bella…La he visto en un docena de ocasiones

¿ ?Un secreto confesable      Amo a las mujeres

¿ ?Un secreto confesable      Soy un adicto a los coches y a la adrenalina

¿ ?Un secreto inconfesable     Amar a las mujeres

¿ ?Un secreto inconfesable     Como dice la pregunta, es inconfesable

¿ ?Cuál es tu ideal de felicidad     Saborear cada segundo de vida ¿ ?Cuál es tu ideal de felicidad     Formar una familia y disfrutar el día a día¿ ?La noche perfecta     ¡Muchísimas!

¿ ?La noche perfecta     Una buena cena con vino blanco y observar las estrellas en Formentera¿ ?Qué despierta tu ira     Los grandes grupos que dominan el mundo para enriquecerse pese a la miseria

¿ ?Qué despierta tu ira     La gente arrogante

19-20



Calella

Fotos:Google

Calella
A pocos kilómetros al norte de Barcelona
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CIUDAD  TURÍSTICA DE LA COSTA DEL MARESME

¿Qué ver?

Su clima típico mediterráneo, unido a su situación geográfica y vías de 
comunicación, hacen posible la realización de toda clase de actividades y 
excursiones.  Calella es por ello un potencial de turismo deportivo.

La competición IRONMAN Barcelona- Calella, un acontecimiento a nivel mundial, que tiene lugar en los meses de 
mayo y octubre.
Tampoco te puedes perder la celebración de la 1ª etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña a finales del mes de marzo.

Visita obligada al famoso Faro que preside la ciudad y a “Las Torretas”, construidas en 1857. Desde allí se 
divisan las mejores vistas de montaña, el inmenso mar y la extensa playa de más de 3 km.
Cerca del parque Dalmau, característico por su variedad de vegetación autóctona, se encuentra el Museo 
del Turismo (único en el mundo) un escaparate de la cultura viajera, con verdaderas “joyas históricas” entre 
documentos y fotografías.

Si deseas pasar unos días de vacaciones (con una amplia oferta hotelera) o bien pasar un día en la ciudad, 
tienes a tu disposición un gran centro comercial en un shopping line de 2 km. de tiendas.

Los nuevos “beach clubs” o chiringuitos en el paseo marítimo, es todo un acierto, con excelente comida típica 
mediterránea y una amplia oferta de cocktails, una delicia en las noches de verano, donde poder escuchar música 
en vivo o actuaciones junto al mar.

¿Qué visitar?

¿Ir de tiendas?

¿Dónde comer?

21-22

Para los nostágicos, el restaurante 
Lounge Bar 777, Club de Mar y 
disfrutar de la música de los años 
80. En el centro de la ciudad, un 
emblemático celler  (bodega) 
de toda la vida “La Roda”.  Una 
extensa carta  para todos los 
gustos y edades, en la Pizzería - 
Restaurante Marina, situada en la 
zona hotelera.

En pleno centro de la ciudad, se encuentra el salón Llongueras - Asociado, 
ubicado en la calle Església, 298  Tel. 937661084. 



ORÓSCOPO
DESCUBRE DONDE VIAJAR 

SEGÚN TU SIGNO

 ARIES    DEL 21 DE MARZO AL 18 DE ABRIL.
Conocidos como gente aventurera y con mucha energía, el destino ideal es Tokio. Un caos ordenado, rico 
en tradiciones que te dará la oportunidad de descubrir templos, a la vez de estar a la última en nuevas 
tecnologías.

CÁNCER  DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO.
Cáncer es uno de los signos representado por el agua y las islas son su territorio. El destino ideal que los 
astros reservan a este signo, que adora tanto la historia como la cultura, es Santorini. Esta magnífica isla 
griega  te enamorará.

LEO  DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO.
A los viajeros de este signo les encanta el lujo y el confort.  Aman la máxima calidad en todos los 
aspectos; compras, gastronomía y hospedaje,  por lo que Dubái es la ciudad perfecta.
¡Siéntete VIP!

VIRGO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE.
Orden, vida sana, observación y precisión. En estas palabras se puede resumir el carácter de los Virgos. 
Su destino está enfocado en lugares donde se pueda encontrar esta resonancia.  Tu destino ideal es 
San Petersburgo, porque aquí podrás saciar tu sed de arte y cultura.

GÉMINIS   DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO.
Unas de las ciudades con más diversidad y rica en cultura que atrae a los Géminis, es sin lugar a dudas 
Londres. Esta ciudad te pude brindar todo tipo de opciones, sobre todo un programa cultural infinito. 

TAURO  DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO.
Tauro es un signo lleno de energía, voluntarioso y siempre a punto de lanzarse a una nueva aventura, así  
que Miami será el destino ideal. Rodeado de palmeras,  magnificas playas y multitud de gente a cualquier 
hora del día.  ¡Te encantará!

OR LOSP
E L O SP

LIBRA  DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE.
El equilibrio es la característica principal de este signo, además de su gran sensibilidad y su 
sentimentalismo, por lo cual, los astros han pensado en París. La ciudad del amor por excelencia, 
llena de misterios y sorpresas. ¡Disfrutarás su esencia!

ESCORPIO  DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE.
Los escorpios aman el misterio y la profundidad de las cosas, por lo que los astros han previsto un 
viaje lleno de fascinación y la ciudad perfecta es Venecia, con sus caprichosas calles y sus intrincados 
canales.  ¡Esta ciudad que se mueve entre el agua y la tierra te seducirá!

SAGITARIO  DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE.
Positivos, versátiles y apasionados de lo desconocido, los Sagitario son quienes más disfrutan de 
los viajes, están abiertos a nuevas experiencias. Una buena opción es Rishikesh, India.  Un lugar 
alejado donde puedas realizar actividades como la meditación o el yoga.

CAPRICORNIO  DEL 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO.
Los nacidos bajo este signo son personas muy ambiciosas y muy seguras, por lo que las capitales con 
gran poder político y económico como Washington puede ser uno de los viajes que más encajan en 
sus preferencias.  Disfruta de sus importantes monumentos, memoriales y museos.

ACUARIO  DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO.
Los viajeros bajo este signo son difíciles de complacer y odian seguir a las masas. Buscan experiencias 
únicas alejadas de los sitios más turísticos. Ciudad del Cabo es tu mejor destino para este año.

PISCIS  DEL 22 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO.
Los piscis se caracterizan por ser elegantes y grandes soñadores, por lo que este año las estrellas 
han pensado enviar a este signo, a la capital de Argentina: Buenos Aires. Se trata de una ciudad muy
especial que os conquistará con todos sus rincones llenos de encanto.
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MADRID:
La Vaguada, C. Comercial La Vaguada, 
Avda. Monforte de Lemos, s/n  ·t. 918317209

BARCELONA:
Cornella, El Corte Inglés. Avda. salvador Dali, S/N ·t. 934800845

Majadahonda, C. Comercial Gran Plaza 2,      
Los   Químicos, urb. Carril del Tejar 
local B100 ·t. 918709887

BARCELONA: Enric Granados, 45 ·t. 932172854

DONDE
´

ENCONTRARNOS

BARCELONA: Calella, Església, 298 ·t. 937661084 · Manresa, Passeig Pere III, 83 ·t. 938770439 · Sitges, Bassa Rodona,4 (Antigua C/ Espanya) ·t. 938941818 · 
Vilafranca del Penedès, Tossa De Mar, 3 ·t. 938174603 · TARRAGONA: Rambla Nova, 97-99 ·t. 977231874 · Reus, Sant Joan, 25 ·t. 977311406 · ILLES BALEARS: 
Ibiza, Av. España, 88 ·t. 971399000 · ALBACETE: Jesús de Nazareno 4, Bajo ·t. 967229901 · ALICANTE: Av. Maisonnave, 9 ·t. 965921113 · Elda, José Martínez González, 
3 ·t. 966981953 · Petrel, Av. Madrid, 3 ·t. 965374916 · Villena, Av. Constitución, 42 ·t. 965802554 · CÁDIZ: Adriano, 1 ·t. 956250514 · A CORUÑA: Donantes de Sangre, 
3 ·t. 981140494 · Posse, 37, bajos ·t. 981292107 · Santiago de Compostela, Alfredo Brañas, 25 ·t. 981592589 · Santiago De Chile, 26 ·t. 981599972 · Secundino López, 
1-3 ·t. 981525077 · ASTURIAS: Oviedo, General Yagüe, 2 ·t. 984993055 · SEVILLA: Luis Montoto, 71 Local C ·t. 954570810 · MADRID: Cerro Minguete, 14 ·t. 913763101 
· Tres Cantos, Av. Viñuelas, 45 ·t. 918450075 · Getafe, Magdalena, 23 ·t. 916829352 · Majadahonda, Francisco Umbral, 10 ·t. 916398284 · Pozuelo de Alarcón, 
Av. Europa, 1 ·t. 917159424 · MÁLAGA: Paseo de Sancha, 10 ·t. 952213191 · Comp. Lehmberg Ruiz, 1 ·t. 952287943 · MURCIA: Cartagena, Pintor Balaca, 46-48 ·t. 
968123573 · Yecla, Hospital, 14 ·t. 968790202

BARCELONA: Eco Espacio, Enrique Granados, 45 ·t. 934519698 
· Balmes, 162 ·t. 932186150 · Balmes, 319 ·t. 932123035 · 
Benet Mateu, 34-36 ·t. 932046909 · Rambla Catalunya, 16 
·t. 933188142 · El Corte Inglés/Catalunya ·t. 934121376 · 
Ganduxer, 8 ·t. 932006870 · Calvet, 46 (Laforja) ·t. 932012331 ·  
GIRONA:  Pça.  Poeta Marquina,  2 · t .  972204306 

· MADRID:Lagasca, 21 ·t. 914317402 · Alberto Alcocer, 33 ·t. 913457886 · Pº S.Fco. de Sales, 4 
·t. 915430310 · Narváez, 27 ·t. 915412194 · PAMPLONA: Paulino Caballero, 25 ·t. 948243009 
· SALAMANCA: Paseo Carmelitas, 6 ·t. 923258813 · ANDORRA: Prat de la Creu, 36 ·t. 827164

ARGENTINA: Buenos Aires Oficinas: Coronel Díaz, 1935 ·t. (11) 48210914 · Uruguay 239, 10ºA ·t. (11) 43712138 · Centro de capacitación: Adolfo Alsina, 1619 Congreso ·t. (11) 
43751888 - (11) 43750964 Salones: Acoyte, 82 ·t. (11) 49014200 · Araoz, 2515 ·t. (11) 48266260 · Av. Coronel Diaz, 1935 ·t. (11) 48210914 · Av. Córdoba 545 ·t. (11) 43111513 · Calle 
54 nº 633 (entre 7 y 8) - La Plata ·t. (0221) 4831877 · Calle Rodriguez Peña, 1980 ·t. (11) 48163041 · Av. Elcano, 3453 ·t. (11) 45545167 · Paraguay, 641 ·t. (11) 43126558 · Gurruchaga, 
1831 ·t. (11) 48339015 · Juncal, 1841 ·t. (11) 48136563 · Juramento, 2115 ·t. (11) 47812488 · Las Heras, 3848  ·t. (11) 48010368 · Maipu, 2066 - Olivos ·t. (11) 47969580 · Olleros, 1737  
·t. (11) 47774268 · Pedro Goyena, 1107 ·t. (11) 44334656 · Rosario, 102 - Caballito ·t. (11) 49021673 · Uruguay, 1178 ·t. (11) 48127003 · Uruguay, 471 ·t. (11) 43722671  · Hipólito 
Yrigoyen y Costanera Buscaglia s/n ·t. (03487) 571895 · CHILE: Viña del Mar, Avda. Libertad, 53  local 22, edificio nuevo centro 2 ·t. (32) 2977125 · Nuevo 5 norte, 635 ·t. (32) 
3372373 · ITALIA: Centro Llongueras: San Michele di Mondoví, (Cuneo) Via Braide, 1 ·t. (39) 3358 414 412 · JAPÓN: Tokyo, 5-13-1 Minamiaoyama Minatoku Unri building 2F 
·t.(3) 34071533 · PORTUGAL: Lisboa, Av. de Roma, 83 R/C izq. ·t. (21) 7962920 · REPÚBLICA DOMINICANA: Santo Domingo, Paseo de los Locutores, 16 (Ensanche Piantini) ·t. 
(80) 95668704 · SUIZA: Genève 4, Place Cornavin ·t. (22) 7315331 · ICC. Hôtel Radisson Mövenpick 20, Rte de Pré-Bois ·t. (22) 7881838 · Nyon 4, Rue de la Morache ·t. (22) 3623280  

BARCELONA: C. Comercial les Glòries, Avda. Diagonal 208 · Cornellà, El Corte Inglés ,Salvador Dalí, 15-19 ·t. 934746507 · Hospitalet de Llobregat, C. Comercial Gran Via 
II ·t. 932590490 · Sabadell, Avda. francesc Maciá, 37 ·t. 937239246 · Sant Cugat del Vallés, Santiago Rusiñol, 43 ·t. 936754771 · Terrassa, Esglèsia, 22 ·t. 931198599 · 
Vilanova i la Geltru, Rambla Principal, 19 ·t. 938115520 · ILLES BALEARS: Manacor, Paseo Antoni Maura, 2 (esq c/ de la Amargura) ·t. 971844194 · Inca, Hostals, 7 ·t. 
871910601 · Palma de Mallorca, Paseo de Mallorca, 5 ·t. 971730294 · Brondo, 3 ·t. 971725439 · Ibiza, Metge Antoni Serra, 1 ·t. 971124237 · LLEIDA: Major, 25 ·t. 973248286 
· MADRID: C. Comercial Príncipe Pio, Paseo Florida, S/N ·t. 910176681 · Orense, 25 ·t. 910016819 · Príncipe de Vergara, 73 ·t. 914112975 · Piamonte, 10 ·t. 913914256 · 
Leganés, C. Comercial Parque Sur, Av/ Gran Bretaña s/n ·t. 910138154 · La Vaguada, C. Comercial La Vaguada, Avda. Monforte de Lemos, S/N  ·t. 917310964 · Majadahonda, 
C. Comercial Gran Plaza 2, Los Químicos, urb. Carril del Tejar, local B:043 ·t. 911722789 · San Sebastián de los Reyes, C. Comercial Plaza Norte 2 - Parque Comercial 
Mega Park Local 056B - Carretera Nacional N-1 Salida 19 ·t. 916593981 · Fuenlabrada, C. Comercial Loranca, Avda. Pablo Iglesias 17, Local 070 bis ·t. 916855149 · VALENCIA:  
San Vicente Martir, 23 ·t. 963943525 · Conde de salvatierra, 6 ·t. 960712685 

Más info: www.llongueras.com Prensa: prensa@llongueras.com - cramos@llongueras.com 
Oficina Central:  Berlín,39 - 41entlo - 08014 - Barcelona · t. 93 363 51 31-Fax: 93 322 36 55
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Consigue resultados incomparables, 
protegiendo en todo momento, 
la salud del cabello*. La tecnología 
tri-zone® patentada, logra mantener 
constante la temperatura más segura 
para proteger la hidratación natural y 
el color, de raices a puntas. Crea los 
mejores looks, con un cabello sano, 
y todo, de una sola pasada. 
#ghdplatinum

Descubre ghd platinum® 
en peluquerías

ghd platinum ® ha sido galardonada
con el prestigioso Premios TELVA 
Belleza 2016  Mejor Aliado de Belleza.
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