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PELUCAS Y EXTENSIONES TU IMAGEN.

 En Tu Imagen realizamos sobre un base de tela
transparente en la que se implantan cabellos uno a
uno de forma artesanal, imitando los nacimientos del
cuero cabelludo, ofreciendo un aspecto natural,
transparentándose la propia piel.

 Es un sistema de confección ideal para los casos de
quimioterapia, radioterapia, alopecias crónicas o por
otros motivos.

 Este sistema de tejido es mucho más transpirable
respecto a las pelucas confeccionadas a máquina, esto
garantiza una piel mucho más oxigenada una vez
acabado el tratamiento. Las pelucas permiten marcar
la raya o colocar el cabello hacia atrás según el estilo
deseado.
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MOD. 01ALO
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¡Delicada sensualidad!. 

Un Bob clásico a la 

altura del mentón 

elaborado en muy alta 

calidad. 

¡Siempre de moda!.



MOD. 02ALO
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Un estilo deportivo. 

Peluca de pelo humano 

con estilo corto, fino y 

muy elegante. 

Tiene un ajuste perfecto 

tanto para jugar al tenis 

como para desfilar en la 

noche.
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¡Dulce encanto!. 

Elegante corte juvenil 

con un toque noble, 

fascinante y seductor. 

Una verdadera obra de 

arte.



MOD. 04ALO
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Elegancia Perfecta. 

Se convertirá en la 

envidia de todos los 

cortes de pelo. 

Diferentes opciones en 

el estilo permiten una 

brillante variedad para 

cada personalidad.
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¡Movimiento delicado!.

Peluca de cabello sedoso 

y suavemente ondulado 

que descansa a la altura 

de los hombros y otorgan 

a la cara un marco muy 

natural. 

Simplemente seductor.



PELUCAS Y EXTENSIONES TU IMAGEN.
CATÁLOGO DE PELUCAS ALOPECIA

Horario de apertura: Lunes a Sábado de 10:00 am a 19:00 pm

Domingos: CERRADO

Dirección: Querétaro 185 "F" Col. Roma, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de 

México

Tel: 01 (55)5264 4045 01 (55) 5264 1409

Envíenos un correo y con gusto le atenderemos:  

info@pelucasyextensionestuimagen.com

Sitio web: http://pelucasyextensionestuimagen.com

Facebook: Pelucas y Extensiones Tu Imagen
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