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Mobiliario
Para Estética

Mobiliario para Estética

Mobiliario para Estética
Camilla Mueble

Camilla fija dos cuerpos con estructura en
madera y plataforma inferior para almacenaje.
Cómoda, segura y amplia que facilita el trabajo
del profesional y el bienestar del paciente.

Mobiliario
para Estética

Organizador en Aluminio
Organizador
de
dos
compartimentos con estructura
en aluminio de color plateado
y tapizado interno. Ideal para
el transporte de todo tipo de
elementos gracias a su sistema
de rodachines y bisagras con
cierres laterales.

Camilla Madera
3 Partes Portátil

Camilla Aluminio
2 Partes Portátil

Camilla plegable en madera con espaldar y altura
regulable de uso fijo o portátil. Cómoda, segura y
amplia que facilita el trabajo del profesional y el
bienestar del paciente.

Camilla plegable en aluminio sin espaldar con
altura regulable de uso fijo o portátil. Cómoda,
segura y amplia que facilita el trabajo del
profesional y el bienestar del paciente.

Silla Plegable
Portátil Reiki
Silla fija con estructura metálica
especial para tratamientos
de rehabilitación de columna
y antiestrés. Con apoyo para
cabeza, brazos y piernas.

Organizador
En Acrilico Depiléve
Carro de trabajo, práctico,
moderno y resistente.
Elaborado en plástico PVC
y dispone de ruedas extra
deslizantes para desplazar
sin dejar marcas.
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En PROFESSIONAL BEAUTY nos gusta
innovar para ofrecerte un mejor servicio,
por ello te invitamos a conocer nuestras
soluciones multimedia para hacer
tu vida más fácil.
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Beauty Blog
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Catálogo Digital de Productos
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Gremio de Esteticistas y Cosmetólogas
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Spa Music Channel
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Mobile App
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