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Vive la nueva experiencia de la belleza.

Un espacio de sensaciones.

Un templo para tus sentidos.
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Bienvenida al nuevo espacio de 
Belleza RIZOS que ha abierto sus 
puertas en el corazón de Madrid. 

Un espacio exclusivo, un templo 
para los sentidos, donde hemos 
cuidado hasta el mínimo detalle 
para que podáis disfrutar de los 
últimos avances científicos de 
la peluquería y belleza con los 
mejores tratamientos estéticos 
para el cabello, las tendencias top 
de moda en coloración… 

Descubre un abanico interminable 
de rituales cosméticos que te 
trasladarán a un mundo de nuevas 
sensaciones.
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The Beauty BOutIque 
es la primera Flag-Ship store de 
RIZOS, un nuevo concepto de 
salón de belleza ‘E-Motion’, donde 
lo primordial es el cuidado del 
cabello, y los tratamientos faciales 
y corporales. 

Está dividido en dos niveles con 
ambientes diferenciados para 
ofrecer entornos que están en 
armonía con la personalidad y las 
necesidades de cada clienta.
La disposición de los espacios 
aporta confort y privacidad. Para 
que la experiencia dentro de cada 
estancia sea diferente y estimule 
los sentidos.
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ZOna
BIenvenIda

En el espacio de Bienvenida del salón se aborda la belleza desde un nuevo punto de vista, más completo y cercano. 
Es el punto de encuentro entre el profesional y la clienta donde procedemos al diagnóstico del estado del cabello y 
recomendamos los servicios y productos que necesite, de una manera personalizada. 

Un auténtico escaparate de cosmética en el que el cliente y el estilista interactúan para que el profesional pueda hacer una 
prescripción adaptada a su medida.  



Salón
StylIng

La zona superior del salón cuenta  con  un 
ambiente más parisino: un espacio clásico 
y  acogedor, que recrea el lujo retro-chic, 
con una decoración original donde se 
respira armonía y confort. 

En esta sala de tocadores de peinado, la 
atención y el mimo por los detalles serán el 
eje de atención hacia el cliente.



ÁRea
de PROceSOS
técnIcOS

En esta misma planta se encuentra el Área de procesos técnicos dividida en dos espacios muy amplios y luminosos: 
uno destinado a realizar los servicios de corte y coloración donde se podrán recibir todo tipo de tratamientos de 
última generación para cuidar, regenerar y proteger la fibra capilar: queratina, bótox capilar, chronologiste “la tecnología 
inspirada en las propiedades revitalizantes del caviar”… 



En el polo opuesto de la Sala Técnica se encuentra el Back-bar o zona de lavado, con los increíbles sillones anatómicos 
en los que la clienta podrá disfrutar de un delicioso masaje Shiatsu, que le ayudará a relajarse y olvidar el estrés, a la vez que 
disfruta de un relajado ambiente Zen. 

Como complemento indispensable para los trabajos técnicos recomendamos los rituales de tratamiento Kèrastase, para cuidar 
la fibra capilar y aportar el máximo brillo y nutrición a los cabellos que se someten a coloraciones y otros servicios técnicos.
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Salón
StylIng

En la zona inferior del salón encontrarás la 
zona de styling más moderna, diáfana y 100% 
minimalista, en la que impera el color blanco.

El diseño arquitectónico es más moderno y 
dinámico, orientado a los servicios mas juveniles 
y urbanos.

Las nuevas tecnologías permiten que la visita 
a nuestro salón sea una experiencia muy 
personalizada.

El estimulo de los sentidos a través de la luz, 
la música, los aromas y la excelencia de los 
servicios de peluquería y belleza trasladarán la 
experiencia RIZOS al mundo de las emociones.



ZOna
RItualeS

Para disfrutar de los tratamientos más 
exclusivos disponemos de la zona de 
rituales. Para ello hemos querido incorporar 
la firma de culto japonesa Shu Uemura y 
su línea para el cabello ‘Art of Air’, donde 
se ofrecen diferentes ceremonias que 
incorporan la aplicación del producto a 
través de masajes orientales. El placer es 
indescriptible y los resultados instantáneos. 

Podrás disfrutar del agua ionizada, un 
auténtico ‘elixir de juventud’, que proviene 
de nuestra fuente ionizadora de agua, de 
alto poder anti-oxidante, ideal para reducir 
las toxinas y que ralentiza el envejecimiento 
celular.



CaBInaS
de eStétIca

Nuestro recorrido termina en las 3 cabinas de tratamiento donde se realizan los mejores rituales de belleza 
cosmética de Kéraskin Esthetics: Purificante, Hidratante, Anti-edad y corporales. Un espacio en el que además, 
podrás disfrutar de las últimas innovaciones en aparatología estética.

En RIZOSThe Beauty BOutIque queremos que nuestras clientas disfruten de una experiencia única. 
La esencia es estar guapa y sentir emociones. 



En el nuevo Templo de la belleza
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