
ONDULACIÓN, TINTE , LIFTING DE 
PESTAÑAS Y PERFILADO DE CEJAS  

 
MODULO 1:  

- Asepsia de la Profesional. 
- Desinfección y Esterilización de Utensilios. 

- Bigudies y sus tamaños de acuerdo a las pestañas. 
- Orden del espacio. 

- Conocimiento de líquidos Permanentes y Neutralizantes 
- Tiempos de Exposición. 

- Retiro de Productos. 
Aplicación de Crema Protectora. 

- Aplicación de Tinte y tiempo de Exposición. 
- Aplicación de Crema Regeneradora de Pestañas. 

- Práctica Aplicación en Modelo. 
- Cuidados y Recomendaciones. 

 
MODULO 2: 

- Perfilado de cejas 
- Materiales para depilación de cejas 

- Técnica de depilación 
- Depilación según forma de cejas. 

- Práctica Aplicación en Modelo. 
- Cuidados y Recomendaciones. 

 
CLASES DE 1 DIA DE PRÁCTICA: 

Debe traer 1 modelo para 11:00 hrs.  
y traer 1 modelo para 14:30 hrs.  

 
 

CURSO INCLUYEN 
- Materiales están incluidos para trabajar en clases. 

 
REQUISITOS 

- Indispensable cabello tomado. 
- Se exige puntualidad. 

 



CONSIDERACIONES 
- En algunas clases se pedirán modelos para clase práctica. 

- Una vez realizada la reserva, no habrá devolución de dinero. 
- Se puede pagar con tarjetas bancarias o transferencia en la Academia. 

- En caso de no concretarse el cupo mínimo de alumnas le será reintegrado en su 
totalidad el abono. 

- No se dispone de casino para almorzar, por lo que se sugiere almorzar fuera del recinto. 
- La reserva o el monto con el que haya pagado solo se guarda por  

 un mes. 
 
cabe resaltar que si por algún motivo no puede asistir a las fechas reservadas debe 
informar con 72 horas hábiles de anticipación y se le ofrecerá postergar su reserva para 
nuevas fechas en el lapso de un mes, sino puede asistir a las nuevas fechas que se le 
indicarán perderá su reserva o el monto con el que haya reservado. 
De no avisar con el tiempo estipulado de anticipación pierde su reserva sin derecho a 
ningún cambio. 
La diferencia del costo del curso la cancela el día que inicia clases. Este pago puede ser 
con tarjetas bancarias, transferencia o efectivo en la academia ( no se aceptan cheques ). 

 
TRABAJOS DE ALUMNAS 

 


