
Más de 120 salones | presentes en 8 países | líder en belleza de manos & pies

D-UÑAS PERÚ
Servicios para Instituciones

y Empresas



D-uñas es la cadena líder en belleza de manos y 
pies. Contamos con más d e 120 salones en                 
Argentina, Brasil, Colombia, España, México, 
Nicaragua, Panamá y Perú. 

D-uñas e s una empresa orientada a  la                     
satisfacción d e sus clientes, que s e esfuerza en 
superar sus expectativas a  t ravés d e la                            
especialización, la innovación, su enfoque al 
cliente y la alta calidad en todos sus productos y 
servicios.

Los más de 10 años de experiencia y  l a fidelidad de 
nuestros clientes son la prueba de acierto de    nuestro 
exclusivo modelo de gestión.

Más de 120 salones | presentes en 8 países | líder en belleza de manos & pies

Sobre d-uñas



Esmaltado Permanente
Uñas de Gel
Manicura
Pedicura

Facial
Depilación
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Servicios Únicos
para ellos y ellas

Pestañas y Cejas

Masajes



SERVICIOS
CORPORATIVOS

Tenemos productos y servicios a precios promocionales, para 
instituciones y empresas que puedan utilizarse para premiaciones al 
personal, insentivos de ventas, fechas especiales como:

Día de la madre, del padre, Navidad, cumpleaños, aniversarios, 
premiaciones a clientes, ferias de salud

Podemos diseñar conjuntamente con la empresa el paquete ideal sin restricciones 
de monto o número de empleados 



HO!

D-UÑAS NAILS & BEAUTY
www.d-unas.com

- REGALA BELLEZA -

Convenios y descuentos corporativos
Servicios In-House ( Eventos y ferias de la Salud )
Gift Cards
Nails Party Adultos
Nails Party Niños
Packs con productos de regalo
Fullday 
Atención exclusiva para colaboradores

D-uñas en tu oficina



d-uñas en
MIRAFLORES CAMACHO BELLAVISTA

(CC - Mall Plaza)
  

  

   

  

Llevamos la belllezaa tu oficina

PERÚ

Calle Libertad 120 Av. Javier Prado Este
Nº 5297 

Av. Oscar R. Benavides 3866



NUESTROS SALONES



D-uñas: gift card
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Puedes regalar el 
monto que tu eligas y 

combinar servicios
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D-uñas: 

Más de 120 salones | presentes en 8 países | líder en belleza de manos & pies

Full Day

Podemos reservar uno
de nuestros centros

un día domingo
exclusivo para

colaboradores de 
tu empresa

D



Nails Party

Infantiles

Adultos



D-UÑAS EN TU OFICINA 

Más de 120 salones | presentes en 8 países | líder en belleza de manos & pies

Podemos llevar a tu oficina
Nuestros Servicios
y Armar paquetes de 

acuerdo a tu presupuesto
para fechas importantes y

premiaciones



Contacta con nosotros

TELÉFONOs: 444-3341 / 941-959-659| e-mail: ventas@d-unas.com.pe 

 www.d-unas.com.pe

D-Uñas Perú d_unas_peru


