Destattoo es la solución.
Destattoo surge para dar una solución a una demanda. Todos hemos escuchado a
alguien que tiene un tatuaje que se hizo en un momento de su vida y que ahora
querría quitárselo porque ya no le gusta, porque perdió su significado original o
porque simplemente le dificulta su vida en lo personal o laboral.
Las estadísticas no engañan. Más de la mitad de los tatuados se quieren quitar el
tatuaje en los siguientes 5 años a su realización. Os habéis fijado cuanta gente lleva
un tatuaje? El mercado para Destattoo es enorme y no para de crecer.
En la actualidad resulta complicado y costoso pues pocos dermatólogos ofrecen
ese servicio y a unos precios al alcance de muy pocos bolsillos.
La solución está en crear un centro especializado en la eliminación de tatuajes a
precios sin competencia.
¿Cómo no se me ocurrió antes? Tranquilos, Destattoo tiene la solución.
Aportamos nuestra experiencia y te proporcionamos todo lo que necesitas para
abrir tu propio Destattoo.

Es más fácil de lo que te puedas imaginar.
Destattoo hace realidad tu sueño desde 15.000 €.

OPCION 1.
Destattoo te proporciona:
La identidad corporativa:
‐
Un amplio dossier en formato digital (logotipos, infografías, etc) para el
montaje del centro, imagen corporativa, campañas de publicidad, etc.
Formación:
‐
Curso intensivo de formación teórico‐práctico para que aprendas a utilizar
el equipo láser y el programa de gestión. Incluye billete de avión y alojamiento.
Equipamiento:
‐

Equipo láser de última generación.

Informática:
‐

Software de gestión específico para ti.

El pecio de esta opción es de 15.000€ más IVA más unos royalties de publicidad
mensual de 100€ más IVA.

OPCION 2.
La identidad corporativa:
‐
Un amplio dossier en formato digital (logotipos, infografías, etc) para el
montaje del centro, imagen corporativa, campañas de publicidad, etc.
‐

Vinilos para las cristaleras

‐

Logotipo tamaño 150 x 30 para la recepción.

‐

Publicidad dípticos (300 unidaes)

‐

Rotulo exterior en medidas estándar*.

‐

Asesoramiento en el proyecto de interiorismo.

‐

Asesoramiento en la elección de la localización del centro.

*Consultar medidas
Formación:
‐
Curso intensivo de formación teórico‐práctico para que aprendas a utilizar
el equipo láser y el programa de gestión. Incluye billete de avión y alojamiento.
Equipamiento:

‐

Equipo láser de última generación.

Mobiliario:
‐

Sillas espera recepción (4).

‐

Silla oficina.

‐

Mesa/recepción de diseño exclusivo con rotulación corporativa..

‐

Mueble archivador.

‐

Camilla 3 cuerpos hidráulica.

‐

Carro de apoyo.

‐

Silla tratamiento para cliente.

‐

Taburete de trabajo.

Informática:
‐

Software de gestión específico para ti.

‐

Ordenador CPU.

‐

Pantalla 19”

‐

Impresora láser.

Otros:
‐

Uniformes (2)

‐

Cremas regeneradora (10)

‐

Geles de frío (5).

El pecio de esta opción es de 25.000€ más IVA más unos royalties de publicidad
mensual de 100€ más IVA.

Si estás interesado, rellena nuestro formulario online y nos pondremos en contacto
contigo.

