


Te brindamos una experiencia
trascendente que te acompañará 
en cada paso que des...



La comunidad The Lab. está conformada por personas
apasionadas que dedican su tiempo y esfuerzo para
lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Nuestra variedad de servicios para el cuidado de pies, manos, rostro y cuerpo 
nutre y protege a nuestros pacientes mediante procesos personalizados, los 
cuales son realizados por profesionales, quienes se desempeñan bajo los más 
altos estándares de calidad.

Todos nuestros servicios se realizan a través de un proces de calidad, 
el cual consta de:

No solo es el cuidado,
sino el que puedas lucir
unas manos espectaculares,
unos pies sanos y un rostro

limpio y reluciente 

Atendemos aquella molestia
que no te deja avanzar (uña
enterrada, hongo, callosidad,
contracturas, acné...)

Mes con mes le damos la
atención a los detalles
que tus pies, manos, 

rostro y cuerpo necesitan 
para su cuidado y 

mantenimiento.

Nos especializamos en el cuidado de pies, manos, rostro y cuerpo,
ofreciendo una experiencia única y un servicio enfocado en:

1. Instrumental esterilizado.
2. Productos profesionales y naturales, libres de parabenos.
3. Servicios en seco, lo que los hace totalmente higiénicos.
4. Kit desechable y personal en cada servicio.
5. Áreas privadas y sociales, sanitizadas entre cada servicio.
6. Personal con capacitación profesional en podología, manicure y faciales, 
que busca mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en cada uno de los 
servicios.
 

PREVENIR ATACAR LUCIR

ALIADOS The Lab.
nLab,Jessica y Holiday





Te consentimos con 
un masaje relajante 

de 5 minutos.
40 min.

PEDI MEN
$365.00

Te consentimos con 
un masaje relajante 

de 5 minutos.

ESMALTADO DE 
REGALO

O
 TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO

Te consentimos con
un masaje relajante

de 20 minutos
 en pies y

 pantorrillas.

Masaje para
deportistas con 
descarga muscular
de 20 minutos.

Masaje que trabaja
los puntos 

reflexológicos 
por 30 minutos.

Masaje de 20 
minutos con

exfoliante a base
de aceite de 
almendras.

CORTE DE UÑAS

LIMPIEZA DE
CANALES

RETIRO DE 
CALLOSIDADES

PULIDO DE PIES

LIMADO DE UÑAS

40 min.

60 min.

60 min.

80 min.

60 min.

45 min.

20 min.

Por solo $100 
pesos más,masaje de 
20 minutos en pedi:

- Relax
- Sport
- Polish

PEDICURE BASE MASAJE INCLUYE DURACIÓN DATO

MEDI PEDI
$365.00

PEDI RELAX
$465.00

PEDI SPORT
$465.00

PEDI REFLEX
$525.00

PEDI POLISH
$465.00

GELERATION
$170.00

RETIRO 
GELERATION

$50.00

Aplicación de gel

Retiramos el 
gel de tus pies.

Pedicure

Gel con diseño por $40 más

Aromaterapia
relajante/

energetizante 
durante el servicio





Manicure
MANICURE BASE MASAJE INCLUYE TRATAMIENTO DURACIÓN

MEDI MANI
$220.00

MANICURE SPA
$260.00

MANICURE RUSO
$280.00

GELERATION
$170.00

RETIRO 
GELERATION

$50.00

Masaje relajante 
de 5 minutos.

Masaje exfoliante 
de 15 minutos.

Masaje relajante
de 5 minutos.

CORTE DE UÑAS

RETIRO DE 
CALLOSIDADES

RETIRO DE
CUTÍCULA

LIMADO DE UÑAS

SECAS

DÉBILES

DESCAMADAS

QUEBRADIZAS

POST ACRÍLICO

NORMALES

Por sólo $50 pesos
más aplicamos el
tratamiento 

dependiendo de la
necesidad de tus 

uñas:

TRATAMIENTO
ESPECIAL DE 

CUTÍCULA A TRAVÉS 
DE FRESAS

45 min.

60 min.

40 min.

45 min.

20 min.

Gel con diseño
Por $40 más, tu gel

puede llevar algún diseño
Aplicación de gel

Retiramos el 
gel de tus manos

ESMALTADO DE 
REGALO



Masajes

Delicioso masaje en pies
y pantorrillas a base
de bálsamo natural.

Masaje en pies que trabaja
los puntos reflexológicos.

Por $120 pesos más
masaje de 40 minutos.20 min.

40 min.

RELAX
$190.00

REFLEX
$340.00

Masaje relajante en espalda 
baja,media,alta, cuello y 

cráneo a base
de aceites esenciales.

40 min.MEDI-BODY
$490.00

MASAJE DURACIÓN DATOZONA

Terapia en pies que combina
acupuntura, moxibustión,
acupresión y reflexología.

Trata: 
Problemas de sueño,

lumbares y digestivos.
Alivio de artritis.
Cansancio y estrés.

40 min.SUJOK
$390.00

Pies

Láser Puntura Podal.
Relajante, antiestrés, mejora

circulación y comabate
el insomnio.

Combate várises e
inflamación.30 min.LRP

$365.00
Pies

Terapia con alta presión que
ayuda a eliminar la grasa
acumulada y dar contorno

a la figura.

Paquete: 4 sesiones
$470.00 c/u50 min.REDUCTIVO

$590.00
Corporal

Elimina el líquido retenido,
activa la circulación y 
promueve la eliminación

de toxinas.

50 min.
DRENAJE 
LINFÁTICO
$590.00

Corporal Paquete: 4 sesiones
$470.00 c/u

Pies

Pies

Corporal



Paquetes

MEDI COMBO
$485.00

ME QUIERO MUCHO
$585.00

MEDI PEDI
Y 

MEDI MANI
(AL MISMO TIEMPO)

Masaje relajante
de 5 minutos en
pies y manos

Masaje relajante
de 20 minutos en

pies y pantorrillas

MANI GELERATION
$340.00

PEDI GELERATION
$475.00

AMO MIS MANOS
$395.00

MEDI MANI

MEDI PEDI

Aplicación de Gel
Jessica

En manos

Retiro de Gel

En manos
Aplicación de Gel

Jessica

En manos

Retiro de Gel
En pies/manos

Aplicación de Gel
Jessica

En pies/manos

45 min.

60 min.

60 min.

50 min.

80 min.

60 min.

AP COMBO
$520.00

AP Y MEDI MANI
(AL MISMO TIEMPO)

Atención primaria 
por cualquier 
especialidad 
y Medi Mani 

Incluye

MANTENIMIENTO
GELERATION

$220.00

COMBO GEL
$295.00 40/80 min.Aplicación de Gel

Jessica

En pies
Aplicación de Gel

Jessica

En manos

BASE INCLUYE DURACIÓN DATOINCLUYE

ESMALTADO DE
REGALO

MEDI MANI

Aplicación de Gel
Jessica

En pies/manos

Masaje relajante
de 5 minutos en
pies y manos 

60 min.

PAQUETE MEDI COMBO APLICAN DE LUNES A JUEVES





PEDICURE BASE SERVICIO DURACIÓN DATO

Especialidades

AP 
UÑA ENTERRADA

$465.00

AP 
ONICOMICOSIS

$465.00

AP 
CALLOSIDAD

$465.00

AP CONSENTIDO
$565.00

RUM
$200.00

CORTE DE UÑAS

LIMPIEZA DE
CANALES

RETIRO DE 
CALLOSIDADES

PULIDO DE PIES

LIMADO DE UÑAS

Atención Primaria
Por uña enterrada o 

encarnada.

Atención Primaria
Por hongo.

Atención Primaria
Por callosidad.

Atención Primaria
Cualquier atención 
primaria con masaje 

de 20 minutos.

Sustituir uña
Crea una uña artificial 
para sustituir la dañada.

EXTRA
Uña artificial extra

+$50.00

Por solo $100 pesos 
más agrega un masaje 
de 20 minutos a tu

servicio,

60 min.

60 min.

60 min.

80 min.

50 min.

ORTOLASTIC
$490.00

Estudio biomecánico
para lograr: Reequilibro
Eliminación de dolor

Reducción de inflamación

Aplicación de siliconas
personalizadas para:

Descarga de heloma,separación
o alineación de dedos.

50 min.

LIP
$6,500.00

Tratamiento para 
eliminación de 
onicomicosis con 
Luz Intensa Pulsada

Eliminación de hongo
y despigmentación de
uñas obscurecidas

en un 98%.

40 min.

Aplicación de
hasta 5 siliconas

De 1 a 8 uñas.
8 sesiones cada 

8 días



Kids

PEDI KIDS
$290.00

MANI KIDS
$200.00

MEDI COMBO KIDS
$435.00

Masaje relajante 
de 5 minutos.

Masaje relajante
de 5 minutos.

Masaje relajante
de 5 minutos en
pies y manos

40 min.

40 min.

45 min.

ESMALTADO DE
REGALO O

TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO

KIDS BASE MASAJE INCLUYE DURACIÓN DATO

MEDI PEDI
Y MEDI MANI

CORTE DE UÑAS

RETIRO DE 
CUTÍCULA

LIMADO DE UÑAS

CORTE DE UÑAS KIDS
$210.00

20 min.

AP KIDS
$385

50 min.Masaje relajante
de 5 minutos.

ATENCIÓN PRIMARIA
POR UÑAS 

ENTERRADAS, HONGO
O CALLOSIDAD

CORTE DE UÑAS

LIMPIEZA DE
CANALES

LIMADO DE UÑAS

ESMALTADO DE
REGALO O

TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO

Aplica hasta los
12 años



Otros servicios
SERVICIO DURACIÓN DATO

20 min.

20min.

20 min.

20 min.

20 min.

20 min.

30 min.

20 min.

Aplicación de esmalte natural 7-Free en pies o manos.

Si se realiza un servicio se toma a cuenta.

Ya se sólo o con otro servicio 
que no sea el de Atención Primaria.

Más el costo del servicio a realizarse y el costo 
del traslado.

Tratamiento restaurativo de uñas deformadas/encarnadas.

Vendaje neuromuscular analgésico sobre pies y/o piernas.

FÉRULAS
$35.00 c/u

ESMALTADO
$100.00

REVISIÓN
$140.00

UÑA ENTERRADA
$295.00

CALLOSIDAD
$295.00

HONGO
$295.00

SERVICIO A DOMICILIO
$185.00

CORTE DE UÑAS
$245.00

ORTONIXIA OR
$150.00 c/u

KINTAPE
$380.00

CURACIÓN
$290.00

10 min. Aplicación de férulas individuales en casos de dolor
crónico para poretección en el surco de la uña.

5 min.

Se realiza la curación personalizada que se requiera.





REJUVENECETE
$690.00

A través de la combi-
nación exclusiva de 
mascarillas, la cual 
depende de la necesi-
dad del paciente, se 
crea esta terapia 
restaurativa 
y antienvejecimiento.

- Mascara luz Led
- Mascarilla de Carbón
Activado 
- Exclusiva combinación
de:Mascarilla Ácido 
Hialurónico + Ácido 
Kójico

50 min. 4 sesiones 
$550.00 c/u

Dermatofuncional

LIMPIEZA
PROFUNDA
$590.00

TEENS
$690.00

4 sesiones 
$470.00 c/u50 min.

50 min.

BASESERVICIO DURACIÓN PAQUETEFACIAL

Elimina impurezas, 
toxinas, minimiza 
poros y regenera la 
piel. 

- Peeling
- Ozonoterapia
- Lifting epidermico
- Extracción manual
y ultrasonido
- Drenaje linfático

EXCLUSIVA HIGIENE FACIAL:
Fórmula diseñada para la eliminación de impurezas y piel muerta,la cual consiste de: 
- Dermolimpiador
- Peeling químico
- Exfoliación 
- Lifting epidérmico 
- Ozonoterapia
- Dilatador de poros
- Extracción: manual/ultrasonido
- Drenaje linfático 

NUESTRA 
EXCLUSIVA 
HIGIENE 
FACIAL

TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO

INCLUYE

Elimina imperfeccio-
nes, previene apari-
ción de espinillas y 
puntos negros, cierra 
poros, hidrata la piel 
y regula el exceso de 
grasa.

- Máscara Luz Led
- Hydradermoabrasión
- Extracción de 
puntos negros, micro 
quistes

HIDRATANTE
$690.00

Alta concentración de 
agua que permite mejo-
rar la textura de la 
piel y dejarla lista 
para penetrar nutrien-
tes.

- Loción hidratante
por Radio Frecuencia
- Multivitamínico a 
través de ultrasonido
- Máscara Luz Led

50 min. 4 sesiones 
$550.00 c/u

4 sesiones 
$550.00 c/u

DATO:Aplica de 12
a 17 años

ANTI ACNÉ
$690.00

Tratamiento exclusivo 
para piel con exceso 
de puntos negros, sebo 
y piel acnéica. Puri-
fica el poro, desin-
toxica la piel y 
elimina impurezas.

- Hiperoxigenación facial
- Extracción de puntos
negros y barritos
- Crioterapia
- Mascarilla de carbón
activado
- Mascarilla peel off
Anti-acné
- Hidratación profunda 

50 min. 4 sesiones 
$550.00 c/u



REGENERACIÓN
$1,790.00

Promueve la regenera-
ción celular a través 
de factores de creci-
miento, redecodifica 
el ADN y minimiza las 
líneas de expresión.

- Masaje de drenaje
linfático facial
- Regeneración en cara, 
cuello, escote y manos 
- Aplicación profunda
de nutrientes por 
medio de Radio 
Frecuencia
- Máscara Luz Led

90 min. 4 sesiones 
$1,420.00 c/u

RELAX
$690.00

ACTIVACIÓN 
DE COLÁGENO

 CON PLASMAPEN  
$790.00

4 sesiones 
$550.00 c/u50 min.

90 min.

Diseñado para relajar 
las expresiones facia-
les y hacer lucir un 
rostro natural y salu-
dable. Este es el 
facial ideal para 
consentirte. 

- Mascarilla de 
células madre
- Masaje en cráneo,
espalda alta,cara 
y cuello (20 min)

4 sesiones
 $640.00 c/u

NUESTRA 
EXCLUSIVA 
HIGIENE 
FACIAL

TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO

BASESERVICIO DURACIÓN PAQUETEFACIAL INCLUYE

Excelente técnica 
para el rejuveneci-
miento y eliminación 
de manchas, ya que 
induce a una tonifica-
ción de la piel.

- Mascarilla células 
madre 
- Aplicación de 
Plasmapen

HYDRAFACIAL
$1,690.00

Es el tratamiento más 
avanzado en rejuvene-
cimiento de la piel, 
teniendo como base una 
hydradermoabrasión y 
alta hidratación.

- Loción hidratante
por Radio Frecuencia
- Vitaminas y 
minerales por medio 
de Ultrasonido
- Máscara Luz Led

50 min. 4 sesiones 
$1,350.00 c/u

4 VERRUGAS

8 VERRUGAS

12 VERRUGAS

$500.00

$650.00

$850.00

MÁS DE 12 VERRUGAS $950.00

ELECTROCAUTERIZACIÓN:

DETOX
$690.00

Se realiza una alta 
oxigenación a la piel, 
alcaliniza el PH y 
crea una piel más 
clara y limpia.

- Masaje de drenaje 
facial y cuello
- Mascarilla Detox 
(exclusiva combinación 
de nuestra clínica)

50 min. 4 sesiones 
$550.00 c/u

NOTA: 
Los paquetes deben realizarse 1 sesión por mes.

Se aparta con el 20%, en la primera sesión se paga el 
50% y en la segunda sesión el otro 50% restante.



VINO TINTO
$490.00

Disminuye arrugas y 
poros, hidrata profun-
damente y despigmenta.

- Crioterapia
- Loción hidratante 
por Radio Frecuencia

50 min.

ÁCIDO KÓJICO
$490.00

Aclara y blanquea 
manchas en la piel.

- Hiperoxigenación
facial
- Multivitamínico a
través de ultrasonido

50 min.

Terapia Restaurativa y
Antienvejecimiento

COLÁGENO
$490.00

Brinda elasticidad, 
renueva y suaviza la 
piel.

- Ozonoterapia
- Ampolletería de
Ácido Hialurónico 
con Radio Frecuencia

50 min.

CARBÓN 
ACTIVADO 
$490.00

ÁCIDO 
HIALURÓNICO  

$490.00

4 sesiones 
$1,440

50 min.

50 min.

Limpia, purifica y 
desintoxica la piel. 
Especial para piel con 
acné y grasa excesiva.  

- Hiperoxigenación 
facial
- Crioterapia

BASESERVICIO DURACIÓN PAQUETEMASCARILLA INCLUYE

Esencial para mante-
ner el agua en los 
tejidos y mejorar la 
función de colágeno.

- Ozonoterapia
- Extracción de 
impurezas y puntos
negros
- Loción de 
Hidratación Profunda

CHOCOLATE
$490.00

Previene arrugas 
prematuras y aparición 
de granos. Aporta una 
gran cantidad de 
antioxidantes y acei-
tes. Redefine el ADN.

- Hiperoxigenación 
facial
- Loción hidratante
por Radio Frecuencia

50 min.

LIMPIEZA 
FACIAL

EXFOLIACIÓN

OZONOTERAPIA

APLICACIÓN DE
MASCARILLA

MASAJE
RELAJANTE DE
5 MINUTOS





nLab
Nuestros productos nLab son naturales, libres de parabenos y petrolatos,
utilizando como ingredientes activos todos aquellos que, sin químico 
alguno, restauren, hidraten, refresquen y mejoren las condiciones de 
aquella área que requiere atención especial.

Te aconsejamos que preguntes a nuestras colaboradoras por el producto
ideal para tu tipo de piel, pero aun así hay productos que debes tener,
entre ellos están:

La aplicación de la urea sobre la piel genera un efecto de barrera,impidiendo 
que la humectación natural se pierda, mantendiendo los niveles de hidratación 
adecuados. Mejora la circulación, suaviza, nutre, refresca y humecta la piel. 
Es el principal aliado contra callosidades y resequedaad.

Estimula la circulación, suaviza la piel y dilata el folículo.

Es utilizado para atacar: Quemaduras leves, verrugas, mezquinos, hongos, 
pie de atleta, piel seca, escamas, es antiséptico para heridas, entre otros.

Elimina el mal olor, mata gérmenes, hongos y bacterias.

Ayuda a despejar la mente en estados de agobio o mucha actividad intelectual, 
calma la tensión nerviosa y ayuda a evitar el insomnio,tiene propiedades 
equilibrantes del sistema nervioso y mejora el estado de ánimo general.

Nuestras colaboradoras podrán explicarte para qué sirve cada uno de estos
productos, por lo general se aplican en la zona adectada por hongo, 
callosidad, pie de atleta, resequedad, entre otros.
- Plata Coloidal
- Gel Relajante
- Aceite Aromaterapia
- Crema Extra Humectación
- Loción Relax Lavanda

CREMA UREA

CREMA DE ALMENDRAS

TEA TREE OIL

ANTIOLOR DE CALZADO

CREMA AROMATERAPIA

TOP 5 PARA COMBATIR:

TOP 5 ESENCIALES:





Jessica Cosmetics

Con la ayuda de nutrientes botánicos, vitaminas antioxidantes
y proteínas, los productos Jessica trabajan para mejorar las

uñas desde su base.

Segmentamos las uñas en 4 tipos: Secas, Frágiles, Dañadas o Normales. Hacemos un 
estudio profundo y utilizamos los productos Jessica para darle un tratamiento 
personalizado a nuestros pacientes dependiendo del tipo de uñas, aplicando la
mejor solución para su cuidado y fortalecimiento. 

La marca número uno a nivel mundial en el cuidado profesional de las uñas (7FREE).

SOBRE EL TRATAMIENTO DE UÑAS:

SOBRE EL GEL:
Contamos con el sistema GELeration de Jessica, en el que trabajamos sin dañar 
las uñas, evitando así que al aplicar el gel se debiliten las uñas, y lo mejor
de todo, tenemos más de 50 colores de gel (combinables con sus esmaltes).

SOBRE LOS COLORES:
Además de fortalecer tus uñas te damos una gran variedad de opciones, tanto en
esmaltes como en gel, para que luzcas unas uñas sanas y a la moda. Con más de 
100 opciones de colores abrimos tu panorama por temporada, estilo, tendencia,
color y humor.



Segmentamos las uñas en
6 tipos:

Restoration
¿Uña dañada o Post Acrílico?

Critical Care
¿Uña débil?

Fusion
¿Uña descamada?

Recovery
¿Uña quebradiza?

Reward
¿Uña normal?

Rejuvenation
¿Uña seca?

Incrementa los aminoácidos para 
promover la queratinización, 
forma una pantalla protectora 
que evita quiebre, da fuerza y 
flexibilidad.

INGREDIENTES:Proteína KSW 
y Calcio.

Fusiona las capas de la uña 
para evitar que se descamen. 
Nutre la uña darle crecimiento.

INGREDIENTES:Resina de 
goma y Vitamina A.

Regenera la uña del daño por el 
acrílico. Sana y mejora la 
estructura de la uña, desde la 
raíz hasta la punta,

INGREDIENTES:Equinacea y 
otros ingredientes revitali-
zantes.

Aumenta la humectación y permi-
te la flexibilidad para que las 
uñas sean más resistenes.

INGREDIENTES:Proteína KSW, 
Calcio y H2O

Mantiene la uña fuerte, sana y 
flexible. Promueve el creci-
miento y reduce los signos de 
envejecimiento.

INGREDIENTES:Vitamina A,C y 
E, Aloe Vera y H20

Incrementa la humectación y 
alivia la resequedad. Le da 
fuerza al igual que flexibili-
dad natural. 

INGREDIENTES:Proteína KSW, 
Aloe Vera, Jajoba, Vitamina 
E.



¡DÉJATE CONSENTIR POR LOS EXPERTOS!

LOS SERVICIOS TIENEN 3 DÍAS DE GARANTÍA.
SI NO RECIBES TU TICKET, TU SERVICIO ES GRATIS.

LOS PAQUETES DEBEN REALIZARSE EL MISMO DÍA
LA TOLERANCIA ES DE 5 MINUTOS PARA PODER 

OFRECER UN SERVICIO COMPLETO




