La profesional Técnica Máster Class
Myriam Ruiz, Cosmetóloga Estilista,
Cosmética Genética Máster en
Microblading y Micropigmentación.

CAPACITACIONES
Brasil, Argentina, Colombia, Miami,
New York, con los mejores Máster de
España y Colombia, Mario Gisbert,
Sol Volcan, Oscar Gomez, Amparo
Ortega,
Sofia
Terron,
Daniel
Villacorta, Mariel Lopez Morell, Olga
Renteria y Otros.

Ultima tendencia Mundial en la Estética y
Cosmética Profesional que es lo que las
Mujeres están demandando, técnica de
maquillaje semipermanente, que facilita
la vida de la mujer trabajadora actual, que
debe priorizar siempre su tiempo, es ideal
para personas que tienen alopecias por
distintos tipos de problemas, su aplicación
es fácil, indolora y prolongada ( 6 meses a
un año o más ) con resultados inmediatos.
La duración varia de acuerdo al tipo de
piel.

Cualquier
persona
puede
participar,
no
necesitas
conocimientos previos, solo
debes tener ganas de aprender,
practicar y ver este curso como
una posibilidad de salida laboral y
financiera.

La inversión que realizarás en el
curso
es
rápidamente
recuperada, con 1 o 2 personas
que
atiendas
ya
habrás
recuperado más de lo invertido,
hoy en el mercado cada sesión
tiene un valor de $120.000 a
$190.000
dependiendo
del
tratamiento a realizar y el tipo de
técnica.

• Origen del Tebori
• Diferencia del Microblading y el
Tatuaje
• Microblading pelo a pelo
• Técnica Shading
• Técnica Puntillismo
• Técnica Hibrida
• Técnica para perfilar las cejas
• Visagismo
• La importancia de la observación
• Colorimetría
• Como Neutralizar
• Piel
• Fototipo
• Protocolo con la clienta
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Anestesia
Consentimiento firmado
Clientes aptos para Microblading
Asepsia y anteasepsia
Decreto 304 para tatuadores
Coaching Misión, Visión y
propósito
Coffee Breack
Carpeta con el programa
Certificado de Asepsia y
Antiasepsia
Certificado del Curso de
Microblading

Master Class Microblading y micropigmentación
Internacional y Especialidades para médica
+56 984 072350
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Kit de trabajo
1 tebori
3 agujas
Pigmento Biotouch para trabajar en sala
1 Cuadernillo
1 Lápiz
1 Goma Eva
1 Piel de Silicón para trabajo
Examen teórico y Practico
Carpeta con todo el programa del curso
Contacto por whatsapp durante 1 mes
Derecho a traer una modelo al mes de
acuerdo al cumplimiento de las tareas
realizadas, y enviando 1 vez ala semana para
corrección
• Coffee Break
Valor Normal $600.000
Promocion $450.000
Cancelación con transferencia bancaria
Tarjeta de Creditos

Para nuestros estudiantes sus próximos cursos
tienen descuento. Micropigmentación básica
especialidades Lips, Labios Leporinos, Aureolas
mamarias, tricopigmentación capilar, estrías,
cicatrices, camuflaje.
Puedes optar a cursos personalizados a grupales.
Contáctanos para confirmar tu asistencia y
coordinar tu participación

