
CURSO DE MANICURE AVANZADO

Curso Completo de Manicure, Pedicure, Permanente,
Efectos de Diseño y Extensión de Uñas Gel.

MODULO 1
- Seguridad en el Salón
- Instrucción de Anatomía de la Lámina Ungueal.
- Instrucción de Anomalías más comunes.

MODULO 2
- Manicure servicio básico y Manicure servicio completo,
- Técnica correcta de cortado de cutículas.
- Técnica correcta de limado redondo, cuadrado y oval.
- Técnica correcta del retiro de esmalte.
- Se enseña técnica francesa y color.
- Se enseña exfoliación de manos de clientes.
- Cómo hacer un spa de pies correcto.
- Demostración de para�na.
- Cómo hacer esterilizado de herramientas.
- Se enseña abrillantado en uñas para manos.

MODULO 3
- Se enseña técnica esmaltado permanente francesa.
- Se enseña técnica esmaltado permanente del color.
- Cómo se retira el esmalte permanente.
- Se enseña que máquinas existen y cómo se deben usar.

MODULO 4
- Técnica de limpieza para tener un mejor acabado.
- Técnica Nail Art Foil.
- Técnica de Chrome.
- Técnica de Degradé y Ombré.
- Stamping sobre esmaltado permanente.
- Demostración Fijación de Cristales en esmaltado permanente.

MODULO 5
- Método para esculpir gel sobre uñas naturales
- Técnica y precauciones para la aplicación de gel sobre molde y tips.
- Vitri�cado (brillo permanente).
- Mantención de las uñas gel (relleno).
- Sistema para remover las uñas gel.

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

REQUISITOS
- 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.


