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FILOSOFÍA Sanrizz, reconocido y respetado en todo el mundo como una fuerza impulsora en la
industria, han estado a la vanguardia de la peluquería británica durante los últimos 26 años. 1980 vio
el lanzamiento de la primera Sanrizz salón en Londres, en Brook Street. Esto fue seguido por los
salones en Knightsbridge, Covent Garden y Mayfair, tres de las direcciones más prestigiosas en
Londres. Así como en los salones de Guildford, St Albans y Cambridge, y un centro de educación en
Knightsbridge. Tony Rizzo, junto con los hermanos Ozzie y Ricci durante años han construido un
formidable negocio, incluida la artística Sanrizz equipos. Sanrizz La empresa ha logrado muchos
elogios en todo el mundo en este sector altamente competitivo a través de la dedicación, la
creatividad y la Sanrizz los sistemas educativos. Sanrizz artística equipos de viajar por todo el
mundo, lo que demuestra los avances en el estilo, el corte y la interpretación innovadora técnica a
través de sus singulares concepto de la educación. La empresa ha crecido constantemente durante
las dos últimas décadas y seguirá en expansión, con la experiencia y la reputación que han obtenido
a través de la creencia en su capacidad para educar a los compañeros de los peluqueros. Sanrizz
creo que a fin de lograr la perfección lo que tiene que ser profesional, creativa, inspiradora y
meticulosa. Son estas cualidades que Sanrizz esforzarse por mantener y exhibir en todos los
ámbitos de la vida laboral. ¿Cómo Sanrizz aspiran a su filosofía. Todos y cada uno de colección se
nutre etapa por etapa inicial de ideas y estilo a través del trabajo fotográfico y el hermoso, inigualable
resultado final. Sanrizz estilo único se deriva de los años "de experiencia de mostrar, seminarios,

salón y trabajo fotográfico. La educación es de suma importancia para Sanrizz que año tras año
producen peluqueros llegar a la cima de su profesión, y cultivar la próxima generación de inculcar en
ellos la filosofía Sanrizz. Sanrizz creer que ser creativos con el pelo debe entender en primer lugar,
su crecimiento, la textura, las posibilidades y limitaciones, y para ello una gran educación es la clave.
El Sanrizz fórmula para el éxito continental es el desarrollo de nuevas técnicas y las ideas de moda
que adelantarse a la mirada del mañana. Suavemente-forma estructurada, siempre de moda y vestir,
sin ser mundano, es la marca Sanrizz estilo. Su contribución a la innovación incluye tres vías
técnicas de corte, líneas asimétricas, y no estructurados rizos. Sanrizz han hecho su nombre, en
todo el mundo, sinónimo de estilo, la creación y perfección a través de la naturaleza experimental de
su vanguardista diseño y la elegante y de alta moda parece que son capturados dejando los salones.
TONY RIZZO Tony Rizzo es ampliamente considerado como uno de los principales nombres en la
peluquería británica y cuenta con más de 20 años de experiencia en el extremo superior de la
peluquería de mercado aún sigue siendo modesto acerca de su reputación, el éxito fenomenal y la
contribución a la industria. Tony, quien es el director de Sanrizz divide su tiempo entre su estilista y
apariciones internacionales implacable exposiciones, espectáculos y seminarios de trabajo. Él
atribuye su éxito a los años de experiencia y conocimientos educativos, por lo que en el uso de hastaal minuto en las técnicas de estilo, corte y técnicas innovadoras de interpretación y un amor de
peluquería. Así como co-propietaria de Sanrizz salón grupo, Tony es también responsable de la
fama mundial Alternativa Cabellos Show, fundó con el objetivo de recaudar fondos para jóvenes que
sufren de leucemia después de la trágica muerte de su hijo, Valentino. Este espectáculo no necesita
presentación y demuestra Tony natural del talento de la escena del mundo las mejores producciones
de peluquería, siempre garantizar una fenomenal lista de los primeros del mundo en las peluquerías.
EDUCACIÓN Nuestro estilo único de la enseñanza se deriva de años de experiencia, no sólo desde
dentro del salón, pero también de la etapa, seminarios y trabajos fotográficos. A partir de este
conocimiento, hemos desarrollado nuestro exclusivo cursos y tienen el placer de pasar este
conocimiento a usted. Para ser creativo con el cabello, usted debe entender en primer lugar, su
crecimiento, la textura, las posibilidades y limitaciones. Una vez que la comprensión total del cabello
y la peluquería artesanal se logra, puede ayudar, pero no convertirse en una completa ronda de
todos estilista. Nuestros instructores son elegidos no sólo por sus conocimientos de peluquería, sino
también por su capacidad para transmitir ese conocimiento. Somos conscientes de que cada
persona es un individuo y que es la razón por la que enseñar en un nivel muy personal, para
identificar a cada estudiante de las necesidades particulares y al hacerlo, regulan el nivel de
instrucción en consecuencia. Queremos alguien que visita el Sanrizz Escuela de disfrutar de una
peluquería, pero sobre todo, la experiencia educativa, dejándonos con un mayor nivel de peluquería.
Nuestra enseñanza de la filosofía es simple pero encaminadas a lograr la perfección. Sanrizz:
Enseñamos a la mecánica de la peluquería. Los empleados de Garantía Nos gustaría que se sabe
que bajo ninguna circunstancia vamos a atraer estudiantes o intento de persuadir en nuestro
empleo.
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