CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS EN
ACRÍLICO COLOR

Información para el Profesional
PROGRAMACIÓN CURSO
- Duración: 8 horas (horario y hora de inicio orientativos)
De 9:30 a 10:45:
- Introducción y objetivos del curso.
- Información de los productos.
 El kit y su contenido.
 Advertencias y recomendaciones.
- Medidas de seguridad e higiene.
De 10:45 hasta finalizar el curso.
- Demostración y prácticas de diversos diseños (decoraciones 3D, encapsulados, estileto…).
 Francés con color
 Flor en relieve.
 Flores y pétalos
 Francés, animal print
 Degradado de color con decoración en relieve.
 Diversos diseños de flores y pétalos.
 Uñas en estileto color.

MATERIAL ENTREGADO AL ALUMNO:
- Kit De Acrílico Color.
- Certificado de asistencia.
KIT DE ACRÍLICO COLOR

- CONTENIDO KIT DE ACRÍLICO COLOR: 13 tonos de 7 g, Líquido Acrílico Speed 80 ml y
maletín.
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PRECIOS
- OPCION SIN KIT (Alumnos que ya tienen su Kit Oficial Masglo): Curso Decoración de
Uñas con Acrílico Color: PVE: 45 €
- OPCION CON KIT DE ACRÍLICO COLOR: Curso Decoración de Uñas con Acrílico Color: PVD:
PVE: 147€

NUEVO - OPCIÓN KIT COMPARTIDO (Más económico): A partir de ahora cualquier curso
podrá realizarse con la opción Kit Compartido. Cada Kit podrá ser compartido por un máximo de 3
personas durante el mismo curso. Cada persona deberá tener su juego de pinceles correspondientes. Los
pinceles NO se comparten. Consultar el precio de los pinceles en tarifa.

- 1 DÍA DE CURSO: PVE: 60€
- 2 DÍAS DE CURSO: PVE: 110€

Atención, todos los alumnos deben venir con material necesario para la construcción de uñas en
acrílico. Es muy importante destacar que esta técnica no forma parte del temario del curso. Los alumnos
deben tener conocimiento previo en construcción de uñas en acrílico. En el caso de necesitar algún
producto para ello solicítela con suficiente antelación al organizador.

PRECIOS VIGENTES DESDE ENERO 2015
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