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ESTILISMO
Estilista y educadora con veinte aos de experiencia en el peinado FABIO MAIRO es un
peluquero visionario, muy talentoso y creativo. Las experiencias internacionales le
permitieron convertirse en Gerente de Educacin Internacional y aportar su experiencia a los
ms altos estndares de enseanza.
Despus de haber sido director artstico y colaborar con los grandes nombres de la industria
del peinado firmando diferentes colecciones, Fabio es en 2015 una nueva asociacin con la
empresa Amj Charlson con la que lanza la marca Lab dedicada al cuidado profesional del
cabello. Junto con el personal, del que es entrenador, Fabio se ocupa de los clientes,
ofreciendo solo los mejores tratamientos y reservndolos toda la atencin que merecen.
SALN
Moderno y juvenil, el Salone es minimalista en tonos blancos y negros. Los toques de
paredes de ladrillo rojo y expuesto dan un toque urbano chic al medio ambiente. Espejos de
altura completa y cmodos sillones estn disponibles para el cliente para darles un momento

de relajacin. Las velas aromticas huelen el saln y hacen que el ambiente sea clido y
acogedor.
En el saln, se utilizan los productos de AMJ-CHARLSON.
THE LAB
The Lab es una academia de entrenamiento internacional itinerante creada por el diseador
Fabio Mairo junto con sus socios destinados a profesionales de los sectores de la peluquera
y el arte de uas. Adems de la capacitacin, la Academia organiza seminarios, talleres,
espectculos y servicios fotogrficos a nivel nacional. e internacional. Permite a los
participantes alcanzar una preparacin al ms alto nivel, formar expertos capaces de crear
nuevas tendencias.
Se ocupa de la importacin y exportacin de productos profesionales Made in Italy (Productos
para el cabello, la esttica y el bienestar en general, artculos para la reconstruccin de uas
y muebles para salones de belleza). La probada experiencia internacional y el profesionalismo
han llevado a The Lab a ser un elemento bsico en la industria asegurando una alta
capacitacin, trabajo de soporte y soporte constante.
The Lab es innovacin, calidad y moda.
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