
CURSO DE MICROBLADING Y HENNA

Curso Completo de Microblading y Henna

MODULO 1
1- Seguridad en el Salón.
2- Pigmentación (Henna) y Micropigmentación (Microblading): formas de 
colorear, de�nir, ampliar, modi�car o diseñar cejas mediante el uso de pigmen-
tos o tinturas fabricadas, para ser aplicadas de manera permanente (con una 
duración aproximada de 8 meses aproximadamente) o semi-permanente (con 
una duración aproximada de 15 días aproximadamente)
La piel y Stratum Basal: al conocer donde aplicar de manera correcta el pigmen-
to, podemos prolongar la duración del trabajo realizado.
Herramientas de diseño: conoceremos herramientas para diseñar modelos 
únicos de cejas según morfología del rostro.
3- Curso de Microblading y Henna
Higiene y esterilización: normativas por las que nos regulamos los tatuadores, 
prevención y forma de esterilizar.
- Alineación y forma de ceja: diseño de cejas personalizados
- Pigmentos semipermanentes Henna: tonos y formas de trabajarlos
- Aplicación y Cuidados posteriores: tratamiento durante y después aplicado el 
pigmento, tratamiento en casa.

MODULO 2
- Práctica en modelo (henna)
- Pigmentos permanentes
- Cilios: cortes, presión y nivel de profundidad en la micropigmentación - - 
Contraindicaciones
- Cuidados Posteriores
- Práctica en látex: ensayo en piel sintética ( no animal)
- Práctica en modelo (microblading).

PRIMER DIA: Esterilización y área de trabajo.

SEGUNDO DIA: Debe traer 1 modelo para las 14:30 hrs. 
No Debe traer modelo, se trabaja en piel sintética.

TERCER DIA: Debe traer 2 modelos: una para las 10:00 hrs.
Una para las 14:30 hrs.

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
- Es posible que algunas clases se pedirán modelos para clase práctica.
- 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 $40.000 de abono.
- Se puede pagar con tarjetas bancarias o transferencia en la Academia.
- No se aceptan cheques.


