




PULGADAS Y PESOS

Estas son las recomendaciones que damos en función de las pulgadas 
que requiera y el peso que aconsejamos.

Nota: Todos nuestros precios son para extensiones hasta 100 gramos. En 
caso de requerir un número mayor de pulgadas tendrá un costo extra.

Para mayor información visite nuestra: Guía sobre Extensiones de Cabello

https://amatistyle.com/todo-sobre-extensiones-de-cabello/


PALETA DE COLORES

#1 #2 #4 #6 #613



PALETA DE COLORES

Para producir 

colores oscuros

como el #1, #1B, 

#2, #4, #6 y #8

debe agregar 

$2 por unidad

TOME EN CUENTA QUE

Para producir 

colores claros

como el #16, 

#18, #20, #22, 

#24, #613, 

#613A y #60

debe agregar 

$4 por unidad

Para producir 

colores medios

como el #10, 

#12, #14, #27, 

#30, #33, #99J y 

Red

debe agregar 

$6 por unidad



TIPO DE TÉCNICA

POR BANDA CON CLIPS

8 BANDAS

7 BANDAS



TIPO DE TÉCNICA

25 Puntos de

20 y 22 Pulgadas

COMPOSICIÓN

POR PUNTO KERATINA



TIPO DE TÉCNICA

18 Pulgadas - 200 cm de Ancho
20 Pulgadas - 155 cm de Ancho

22 Pulgadas - 140 cm de Ancho

24 Pulgadas - 110 cm de Ancho

COMPOSICIÓN

CORTINA SOLA



TIPO DE TÉCNICA

20 Piezas

COMPOSICIÓN

EXTENSIONES ADHESIVAS



TIPO DE ONDA

Debe agregar 

$3 por unidad

SPANISH

Debe agregar 

$1 por unidad

RIZADA



TIPO DE ONDA

Debe agregar 

$1 por unidad

ITALIANA

Debe agregar 

$1 por unidad

LISA



JET BLACK #1



JET BLACK #1



OFF BLACK #2



DARK BROWN #2



DARK BROWN #2



MOCHA BROWN #1C



CHOCOLATE BROWN #4



CHOCOLATE BROWN #4



OMBRE BLONDE #T218



STRAWBERRY BLONDE #16



• Envíos con un peso igual o menor a los

500 gramos tiene un costo de $25.

IMPORTANTE

• El tiempo de producción es de 4 días

hábiles.

• El tiempo de envío es de 5 días hábiles

por DHL.

• Los pagos pueden hacerse a través de

nuestra cuenta Skrill para su seguridad.

• Para Costa Rica el valor de la

mercancía menor a los $100 no

declara, en adelante si.



• Las extensiones no tienen garantía una vez

son usadas y/o destapado su empaque.

CONDICIONES

• No nos hacemos responsables por daños

de tercero.

• Cualquier reclamo se hace luego de 24

horas de haber realizado su compra y

obtener su pedido.

• La compra mínima al mayor son 15

unidades.

• Compras a partir de 55 unidades tienen un

descuento del 10%.

• No se aceptan devoluciones pasadas las

48 horas de haber recibido el producto.

Para devoluciones, antes de ese tiempo,

el producto debe estar en el mismo

estado que se entregó ya que de lo

contrario no podrá llevarse a cabo dicha

devolución.




