
CURSO DE UÑAS ACRILICAS INICIAL CON PREPARACION DE CUTICULA CON 
MANICURE RUSA

Aprenderás acerca de la estructura de la uña y la importancia de conocer los 
puntos de equilibrio, zona de fuerza, zona de encastres, ápice y grosores 
apropiados para la seguridad, calidad y garantía de buena postura  de los 
productos.

MODULO 1
- Seguridad en el Salón.
- Historia del Arte de esculpir las uñas.
- Química de los productos.
- Análisis y contraindicaciones.

MODULO 2
- Preparación de Cutícula con Drill y correcto corte.
- Manicure con Drill express para la preparación de la lámina Ungueal.
- Alineación de la lámina Natural.
- Tipos de Fresas
- Formas de trabajar las fresas.
- Como higienizar las fresas.
- Correcto y perfecto esmaltado..

MODULO 3
- Preparación para hacer una buena estructura de uñas.
- Control y humedad de las esferas.
- Formas y Estructuras.
- Técnicas para la aplicación de acrílico sobre tips. 
- Técnicas para la aplicación de acrílico sobre molde (encaje del molde, ángulos 
y cortes necesarios)
- Técnica limado manual.
- Mantención (relleno) de las uñas acrílicas.
- Retiro de Acrílico.

TECNICAS QUE VEREMOS
Técnicas con Gliter y Baby Boomer, Encapsulado, Vitri�cado.

TODOS LOS CURSOS INCLUYEN
- Materiales están incluidos para trabajar en clases.
- Se entrega material educativo para evaluación escrita.
- Se hace encuesta de satisfacción.
- Se certi�ca aprendizaje con diploma.

REQUISITOS
- Indispensable tener conocimiento de manicure avanzado.
- Indispensable cabello tomado y traer uñas sin ningún tipo de esmalte.
- Se exige puntualidad.

CONSIDERACIONES
- Se debe hacer reserva con anticipación.
- No se paga matrícula.
- Una vez realizada la reserva, no habrá devolución de dinero.
- Cupos limitados, y para reservar con $80.000 de abono.
- Se puede pagar con tarjetas bancarias o transferencia en la Academia.
- No se aceptan cheques.


