Cursos de pestañas

Curso Avanzado de extensiones de pestañas volumen ruso
El curso de volumen ruso es un curso diseñado para aquellas
personas que ya tienen experiencia en la técnica pelo a pelo y
quieren dar un paso más y conseguir otros efectos y
acabados todavía más profesionales así como perfeccionar
su técnica inicial, crear sus propios grupos 3D-6D y llevar a
cabo el relleno correctamente y en el menor tiempo posible.
Nuestros alumnos además van a ser capaces de diseñar cada
mirada y responderemos a cada duda y secretos mejor
guardados de los profesionales del sector.

¿Qué incluye el curso?
• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Diploma acreditativo + certificado de horas y contenido.
• Asesoría continua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Prácticas reales.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Posibilidad de prácticas reales finalizado el curso.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo
tanto para nuestra empresa como para otras.

Temario

EL CURSO DE UN VISTAZO
Dirigido a

Profesionales
Que quieran perfeccionar la técnica
y ser capaces de diseñar miradas

Duración

12 horas
Clases teórico-prácticas.

Horario

De 9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h
Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios.

Llámanos y te
informaremos de todo
693 944 022
960 486 730

- El espacio de trabajo.
- Higiene y desinfección.
- Características de las pestañas naturales.
- Diagnóstico de las pestañas naturales.
- Clasificación de las extensiones para técnica volumen ruso.
- Estudio de la mirada.
- Posibles diseños.
- Filas, adhesivo, adhesión y dirección.
- Mezcla de curvaturas.
- Consejos útiles para el profesional.
- Pasos del tratamiento.
- Pasos de la elaboración de los grupos.
- Otros consejos sobre los grupos de pestañas.
- Consejos y cuidados de las extensiones de pestañas.
- Uso de Nebulizer y precauciones.
* Tanto temario como precios podrían sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno.
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario que no aporta la academia como por
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de
asistencia y no el Diploma acreditativo.

