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HAIR RITUEL by Sisley 
ha creado dos rituales de cabello de alta gama en 
colaboración con un gran profesional de la peluquería 
para disfrutar de una experiencia excepcional y global:

EL RITUAL ESENCIAL – 30 minutos
EL RITUAL REGENERADOR – 60 minutos

“Nunca estás completamente vestido 
sin un buen cabello”

Estos dos rituales invitan a una experiencia única y 
revitalizante mientras cuidan todo tipo de cabello y cuero 

cabelludo, incluso los más sensibles.

Apoyan la efectividad de los tratamientos utilizados por 
Hair Rituel by Sisley, combinando gestos envolventes de 
masaje con puntos de presión inspirados en las técnicas 
japonesas de Shiatsu basadas en la estimulación del flujo 

de energía en el organismo.

La selección de tratamientos es personalizada para 
satisfacer cada necesidad y tipo de cabello gracias a 
fórmulas altamente concentradas en extractos de plantas, 
aceites esenciales, vitaminas, minerales y proteínas. 
La fragancia sensorial contiene un corazón activo de 
origen natural, especialmente diseñado para fortalecer la 

vitalidad capilar.

EL RITeseUAL ncial
30 minutos - 90 €

Este ritual esencial combina el resultado 
del cabello con un paréntesis relajante y 
revitalizante. Ofrece una revitalización global 
del cuero cabelludo y una reestructuración de 
la fibra capilar. Al instante, el cuero cabelludo 
y el cabello se revitalizan. El cabello está más 
brillante, más claro y visiblemente más bonito.

EL RITregeUALne rador
60 minutos - 150 €

Es un ritual excepcional que proporciona 
una intensa relajación y revitalización para 

lograr su « cabello ideal ». La experiencia 
comienza con un innovador « Reseteo » 

capilar que, combinado con baños de vapor 
inspirados en la tradición japonesa, refuerza 

los beneficios del cuidado aplicado. El 
cuero cabelludo se purifica y revitaliza; el 

cabello se transforma: más fuerte, más 
brillante, más suave 

y visiblemente más bonito.


