C AR TA

D E

M ICRO B L AD IN G

Goddes Edition

10 cejas inspiradas en diosas de la Mitología y
vinculadas con la Luna que reflejan las técnicas más
depuradas a nivel mundial.

Valeria Luna

VENUS

Venus

Inspirada en una belleza atemporal, las cejas Venus
son ideales para aquellas mujeres que quieren
verse mejor son solo rellenar pequeñas calvas,
consiguiendo así la naturalidad que caracteriza la
técnica microblading.

Perfectas para...
Conseguir un resultado
discreto y sofisticado.
Duración del tratamiento
2:30 horas

PVP

320€

FREYA
4

Freya

Las cejas Freya se conocen en el mundo del
microblading como cejas ombré, muy populares en el
mundo de la moda por el efecto empolvado y ligero
que conseguimos trabajando con dermógrafo digital.
Un resultado sombreado y natural ideal para mujeres
con pieles grasas que quieren dulcificar sus rasgos.

Perfectas para...
Conseguir unas cejas con
efecto maquillaje.
Duración del tratamiento
2:30 horas

PVP

350€

LUCINA

Lucina

Las cejas Lucina o Bold Brows son hipnóticas y
las favoritas de las estrellas de Hollywood que
buscan unas cejas densas, muy definidas y con
movimiento.

Perfectas para...
Conseguir una mirada
profunda y con fuerza.
Duración del tratamiento
2:30 horas

PVP

390€

ARTEMISA

Artemisa

Las cejas Artemisa se consiguen con una de las técnicas
más complejas, que nos permiten incluso reconstruir cejas
con media o gran asimetría. Trazos finos y abundantes
realizados con plumas nano y pigmentos exclusivos solo
al alcance de los profesionales más cualificados.
Son ideales para mujeres con pelo fino y cejas poco
pobladas que buscan una forma orgánica en armonía
con las facciones de su rostro.

Perfectas para...
Conseguir una mirada
fresca y natural.
Duración del tratamiento
3:15 horas

PVP

420€

SELENE

Selene

Cejas hiperrealistas que impactan y que podrías ver
en cualquier pasarela de moda. Las cejas Selene
son gruesas, inspiradas en la frescura y naturalidad
adolescente. Un diseño creado por la increíble artista
iraní Melissa Rahimi que solo podrás conseguir en VLUN
gracias a nuestra técnica depurada con pluma biselada.
Son perfectas para mujeres con cejas asimétricas y
pelos finos que buscan unas cejas marcadas.

Perfectas para...
Conseguir un resultado de
portada de Vogue.
Duración del tratamiento
3:30 horas

PVP

440€

ASTERIA
12

Asteria

Las cejas Asteria están inspiradas en grandes artistas
del maquillaje como Nikki Wolff, makeup artist de Dior, o
la propia maquilladora JenBarreiro, artista que colabora
con el equipo de VLUN. Son cejas oscuras y densas,
creadas con una pluma en forma de U que nos permite
intensificar los pigmentos y aplicar la técnica shading para
conseguir un resultado denso e impactante.
Perfecta para mujeres con pelos gruesos y oscuros que
tengan ganas de atraer miradas.

Perfectas para...
Conseguir una mirada intensa
con cejas marcadas.
Duración del tratamiento
3:30 horas

PVP

460€

JUNO

Juno

Las cejas Juno son una obra de arte del microblading
en la que trabajamos el volumen de cada pelo para
conseguir dimensión y profundidad. Se diseñan
pensando en cada detalle, desde los sombreados
a las transparencias. Son perfectas para personas
con poco pelo, claro o transparente, e incluso para
mujeres con alopecia que desean verse con unas
cejas con movimiento.
Un pequeño trabajo de orfebrería donde cada trazo
construye una ceja orgánica y natural.

Perfectas para...
Conseguir unas cejas con
volumen y movimiento.
Duración del tratamiento
3:30 horas

PVP

480€

KALI
16

Kali

Las cejas Kali son de otra galaxia: especiales, únicas
y con un exclusivo diseño patentado en Praga por
la reconocida Veronika Petrás, que dio vida a sus
breezybrows para lograr un resultado despeinado
y supernatural.
VLUN es el único centro en España que cuenta
con la formación necesaria para crear estas cejas
hiperrealistas tan sexys y favorecedoras que
recomendamos también para hombres.

Perfectas para...
Conseguir un resultado sexy
y salvaje
Duración del tratamiento
4:00 horas

PVP

540€

JEZANNA
18

Jezanna

Las cejas Jezanna son un diseño exclusivo y
patentado por VLUN, también conocidas como cejas
Foxy® por el efecto óptico de ojos rasgados tan
sensual, al estilo de la modelo Bella Hadid
o de la actriz Megan Fox.
Respetamos tus facciones naturales para diseñar un
patrón hecho a tu medida, con trazos que simulan
un lifting sin pasar por cirugía, con un resultado
de alfombra roja.

Perfectas para...
Conseguir un resultado sexy
y salvaje
Duración del tratamiento
4:00 horas

PVP

560€

H É C AT E
20

Hécate

Las cejas Hécate combinan el efecto del microblading
y el shading para conseguir un efecto ultrapulido,
como si terminaras de salir de una sesión de makeup
profesional. En el mundo del microblading se
conocen como LatinBrows, aportan luminosidad en el
arco de la ceja consiguiendo ser intensas sin perder
naturalidad gracias al sombreado.
Indicadas sobre todo para mujeres de pieles grasas
que buscan una ceja pulida, limpia y muy perfilada.

Perfectas para...
Conseguir unas cejas
perfiladas e intensas
Duración del tratamiento
3:00 horas

PVP

540€

ADONIS

Adonis

Ser capaz de realizar un diseño perfecto de cejas
para hombre requiere una técnica muy depurada, ya
que debemos conocer a la perfección la anatomía
masculina. Con las cejas Adonis examinamos el
patrón de crecimiento pelo a pelo para que el
resultado sea natural y muy atractivo, realzando la
belleza y fuerza de la mirada.
Es el nuevo boom en estética masculina, y es que
unas cejas poderosas y varoniles, se notan.

Perfectas para...
Hombres que buscan una
mirada seductora.
Duración del tratamiento
4:00 horas

PVP

540€

Técnicas patentadas
y exclusivas
Cada estilo conlleva una media de 3 años de
práctica para conseguir la excelencia y en VLUN
nos hemos convertido en la primera clínica de
España en dominarlos todos.

¿ E X IST E N L AS T EN D EN C IAS EN
M ICR O BL A D I N G ?
Gracias a empresas visionarias como Phibrows® trabajamos
con pigmentos capaces de desaparecer en 3 años, lo
que nos permite incluso revertir el procedimiento si
decides actualizar tu diseño con nuevas tendencias. ¡Cero
arrepentimientos!
¿ CÓ M O E LEG I R EL ES T IL O P ERFEC TO P ARA MÍ?
Cada técnica está pensada para adaptarse a un tipo de
rostro y propósito estético. Tenemos una ceja perfecta
para ti dependiendo de tus rasgos, tus gustos y de si llevas
o no tratamientos previos.

¿ CÓ M O E L EG I R M I CEJA?

1
2

Para mí este es el punto más importante y tiene que ver
con “¿qué es lo quiero conseguir?”, “¿qué aspecto me
gustaría transmitir?”, es decir mis aspiraciones. Un truco
para esto será buscar personas que nos gusten mucho
sus cejas que tengan más o menos nuestra forma de
rostro, color de pelo y piel. Es más fácil de lo que parece…
Que tipo de piel tengo, eso seguro lo sabes llevas
viviendo contigo mucho tiempo, tipo de pelo , más
grueso, más fino, duro, etc.

Con estos dos puntos sabremos sin margen de error qué
estilo de ceja es mejor para ti.
Teniendo en cuenta que estos diseños siempre se adaptan a
la forma de tus huesos, rostro y ojos, detalle muy importante.
TIPO DE PIEL

Sin pelo

Poco pelo
y fino

Poco pelo
y grueso

Normal
Artemisa
Selene
Juno
Kali
Venus
Jezzana
Artemisa
Selene
Kali
Asteria
Juno
Lucina
Asteria
Hécate
Kali
Jezzana

Seca

Grasa

Mixta

Juno

Hécate
Freya

Juno
Kali
Freya

Venus
Jezzana
Artemisa
Selene
Kali
Asteria
Juno

Artemisa
Selene
Asteria
Kali
Freya

Lucina
Selene

Asteria
Kali
Juno
Freya

Pelo
abundante y
fino

Artemisa
Asteria
Juno
Kali
Jezanna

Asteria
Juno
Kali
Jezanna

Pelo
abundante y
grueso

Lucina
Asteria
Kali
Jezanna

Asteria
Juno
Kali
Hécate
Freya

Si el diseño que quieres no aparece en tu descripción o si
quieres un diseño que no tenemos en la carta, no dudes en
consultarnos.

Pieles grasas: siempre recomendamos algún diseño que
incluya un efecto de sombreado o pelos más separados
de lo normal ya que estos tienden a expandirse con el
tiempo.
Pieles mixtas: es verdad que los nuevos pigmentos
tienen tecnologías pensadas para funcionar con pieles
grasas y mixtas pero será importante trabajar con
precaución y separar los pelitos para que aunque se
expandan nunca lleguen a unirse en una mancha, lo
ideal como en las pieles grasas es realizar algún tipo de
sombreado o técnica mixta.
Pieles normales: evidentemente este tipo de pieles nos
proporciona una gran ventaja pero igualmente tendremos
que analizar si las cejas tienen algún tipo de asimetría y
el grosor del pelo, a más grueso el pelo más difícil será
corregirlas.
Pieles secas: habrá que tener la precaución de valorar si
es necesario en en este caso hacer una cicatrización en
húmedo, es decir con alguna vaselina
neutra o aceite de coco.

SHA D ING
El sombreado (shading, en inglés) es un complemento
perfecto en nuestro trabajo. Hoy en día, el efecto que se
puede conseguir con un shading es espectacular, también
conocido como efecto pixel.
Se utiliza para simular un efecto de más densidad,
oscuridad y es un efecto óptico que nos ayuda sobre todo
a corregir asimetrías.
Puede utilizarse puntualmente en una zona pequeña como
en las cejas Asteria, o en toda la superficie de la ceja como
en el caso de las cejas Freya.
VIS AGI SMO D I G I TAL
¡Y se hizo la magia! Gracias a las maravillosas posibilidades
que nos ofrece hoy la tecnología, podemos diseñar
un boceto digital muy aproximado de cómo quedarán
vuestras cejas.
REMOVER
El Remover es un tratamiento muy efectivo e indoloro para
la eliminación de pigmento, tarda un poco más que el laser
pero también es menos agresivo para la piel, cada sesión
elimina de manera progresiva hasta un 40% de pigmento,
no deja marca y la recuperación es rápida, dos semanas
aproximadamente. Desde luego una gran solución para
deshacernos de esos restos de color degradables.
PEL O S SU ELTO S
Puede que lo que te preocupe sea solo la cicatriz de un
piercing que ya no te gusta o una pequeña calva en la
ceja. También tenemos soluciones para ti. Para esto será
importante observar la zona y valorar si se debe rellenar
con shading o pelos sueltos.
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