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Salón look 2022
Salon Look es unos de los eventos 
más grandes de España en Imagen 
Personal y belleza, organizado por 
IFEMA MADRID para dar a conocer 
a marcas tanto nacionales como 

internacionales 



Marcas

WhalTreatwell Let me be



• Comercializa sistemas de gestión para centros de 
belleza.

• Los clientes y los centros pueden gestionar el salón en 
360º: facturación, citas, stock…

• Les diferencia: la visibilidad en dos plataformas, 
permitiendo gestionar las citas a través de internet 
viendo la disponibilidad real del centro, sin tener que 
contactar directamente con el salón y pudiendo elegir 
el servicio en el día y hora que los clientes precisen.

TREATWELL



TREATWELL
• A los centros les aporta clientes gracias a un 

posicionamiento de su página.

• Son famosos por el ambiente, producto de 
calidad que ofrecen, trato con los centros y 
diversas campañas como la del “Top Rating”, 
que premian a los centros con mejores 
valoraciones en su plataforma.



LET ME BE
• Empresa brasileña

• Principalmente cosméticos para alisados, reductor 

de volumen…

• Se dedidan a la venta profesional a centros de 

peluquería.

• Características principales: no lleva nada de formol, 

productos más naturales y son apropiados para 

lactantes y niñas.

• Les diferencia que sus productos son aptos para todo 

tipo de cabellos y personas.

• Famosas por “ser las mejores”.



WAHL
• WAHL PROFESSIONAL ES UNA EMPRESA 

AMERICANA DIVIDIDA EN DOS MARCAS: 
WAHL PROFESSIONAL Y MOSER.

• Venden maquinillas profesionales.

• La primera maquinilla eléctrica que salió al 
mercado en 1919.



WAHL
• ES UNA MAQUINILLA RECONOCIDA A NIVEL 

MUNDIAL POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
Y POR SER LA PRIMERA EN SALIR AL 
MERCADO

• Les diferencia la experiencia que tienen en el 
mercado, al llevar 100 años, y la calidad de las 
maquinillas con las que trabajan.



PROFESIONALES
Jimena nails
ig:@jimenanails

Jjota Nick Ziur
ig: @jjota_nick_ziur_



• Barbero, dedicado al mundo de 
la formación.

• Fundador de J.Jota Barbershop

• Fundador y Dr. de Nick Ziur 
Academy

Jjota Nick Ziur



• Formador en Skullmen

• Especializado en 
peluquería de caballero y 
colorimetría.

• Ha recibido varios 
premios en “B-Battles”

https://www.instagram.com
/p/Ciz9PkXKKN4/?hl=es



• Jimena es una manicurista de 
éxito y empresaria.

• Se ha hecho conocida por colgar 
en las redes sociales fotos y 
videos cortos de las manicuras 
que realiza, por la calidad de su 
trabajo y por su empresa de 
productos para manicura.

• https://jimenanails.com/

Jimena Nails



En el Salon Look hemos presenciado distintas actividades tanto de estética 
como peluquería ya que el evento ha servido como escaparate para los 
profesionales, pudiendo mostrar sus destrezas a los asistentes de este 
evento.

Nosotras hemos querido destacar algunas de las actividades:

 - Concurso de manicura internacional
 - Body Painting
 - Microblading

ACTIVIDADES CURIOSAS



CONCURSO DE MANICURA 

INTERNACIONAL
NAILYMPION COMPETITION SPAIN es el campeonato 
de uñas más prestigioso del mundo y el Salon Look ha 
sido el lugar escogido para la organización de este 
certamen.

Son unas competiciones que se rigen por unas 
estrictas reglas internacionales de imparcialidad, para 
preservar el trabajo creativo de cada participante, ajeno 
a marcas particulares. Además, cuentan con la 
presencia de unos jueces imparciales



La pintura corporal es una forma de 
arte en el que el trabajo es pintado 
directamente sobre la piel. A 
diferencia de los tatuajes u otras 
formas de arte corporal, la pintura 
es temporal. esta vez, hemos 
podido verlo de la mano de HRP, 
escuela de maquillaje profesional, 
posticeria, caracterizacion y fx 
harpo situada en Madrid.

BODY PAINTING



MICROBLADING
Técnica de maquillaje 

semipermanente, cuyo 

objetivo es corregir o 

reconstruir completamente 

una ceja carente de pelo o 

ausente, realizando pelos de 

forma artística, creando un 

efecto hiperrealista y natural.



CONCLUSIÓN
Ha sido un evento muy interesante tanto para 

estudiantes como para profesionales del sector, 

hemos visto mucha variedad de expositores, de 

marcas y hemos podido presenciar concursos, 

demostraciones en vivo y muestras de productos 

gracias a Hermanos Larrinaga.


