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BELLEZA ⁄

ORGANIC GLAM
El primer spa de uñas eco-chic abre en Miami, transformando
el concepto de belleza en sinónimo de consciencia.

Materiales biodegradables, libres de
conservadores, productos a base de
soya y aceites esenciales orgánicos
caracterizan a este lugar que te
consentirá de la manera más natural.

— Adrián Espinoza
En Miami se encuentra GLOSS NAIL BAR, un spa de uñas cuya misión reside en
proporcionar un servicio lujoso y placentero a todas las mujeres que quieren
relajarse un rato. Un lugar dedicado al rejuvenecimiento tanto físico como
espiritual, con tratamientos excepcionales y esencias relajantes que te harán
olvidar todo por un momento.
Los encargados de este lugar claman que sus ideales se basan en hacer coexistir
el lujo y el glamour en un ambiente relajado, rodeado de cremas, esmaltes y
cera. La idea de los productos naturales salió a partir de que la encargada,
Sandra Weir, vio cómo las uñas de su hija se quebraban fácilmente después de
ir a diversos salones de belleza y de enterarse que los artículos usados en varios
salones son cancerígenos, además de tóxicos. Inmediatamente pensó que debía
abrir un salón de manicura.
Este es el primer lugar de uñas eco-chic que abre en Miami con productos no
tóxicos, naturales y amigables con el ambiente. Entre los servicios se destacan
la manicura esencial GLOSS, un tratamiento de manos completo con aceites
orgánicos y el GLOSS pedicura esencial, que ofrece un baño en las sales de mar
orgánicas con un exfoliante de azúcar. Además de estos servicios se pueden
encontrar tratamientos faciales, así como aromaterapia y masajes de tejido
profundo. También se ofrece el tinte de pestañas y depilación utilizando
Nufree, un producto botánico a base de soya. [ . ]

Lo quieres, lo tienes
No es necesario acudir al salón para obtener sus productos, en la
página web de GLOSS Naturals podrás encontrar tratamientos, esmaltes,
velas y hasta cremas, todos con ingredientes naturales.
214 Andalusia ave Coral Gabes,
Miami, Florida, Estados Unidos
⁄
www.glossmiami.com
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