CURSO PEDICURA EN SECO CON TORNO

Información para el Profesional
Objetivo del curso: Los alumnos recibirán una extensa documentación de las técnicas permitidas a los
profesionales de la estética en sus trabajos de embellecimiento del pie. Practicarán con los diversos
elementos que existen en el mercado: instrumentos de corte, rotación, elementos genéricos, etc. Tendrán las
herramientas teóricas que pondrán en práctica para realizar la estética del pie.

PROGRAMACIÓN:
Duración: 7/8 horas (horario y hora de inicio orientativos)
De 9:30 a 11:00
- Presentación y bienvenida
- Información teórica sobre la anatomía,
morfología, trastornos y alteraciones de la
uña natural (se entregará un dossier
informativo impreso en 32 páginas, con
fotos a color).
- Presentación del paso a paso de la pedicura.
De 11:00 hasta finalizar el curso (se realizará un
descanso de 14:00 a 15:00)

- Demostración y prácticas del paso a paso de pedicura:
 Limpieza y preparación del material.
 Análisis del pie y las uñas y su posterior higienizado.
 Eliminación del esmalte.
 Corte y limado de las uñas.
 Eliminación de cutículas.
 Nivelado, pulido y abrillantado de las uñas.
 Raspado y eliminación de células muertas.
 Pulido y suavizado de asperezas.
 Realización de un peeling exfoliante.
 Realización de un masaje.
 Limpieza y aplicación de base en las uñas.
 Esmaltado y sellado.
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MATERIAL ENTREGADO AL ALUMNO:
- Kit Manicura/Pedicura en Seco.
- Certificado de asistencia.
KIT DE MANICURA/PEDICURA EN SECO

- CONTENIDO KIT MANICURA/PEDICURA EN SECO: 1 Aceite Regenerador de Cutícula 25
ml, 1 Removedor con Aloe Vera 60 ml, 1 Removedor de Cutícula GEL 60 ml, 1 Gel Contra Bacterias 120 ml
o 1 Loción Limpiadora de 200ml, 3 Limas Cuadradas, 1 Lima Lavable, 10 Palos de Naranjo, 1 Bloque
Blanco, 1 Limpiador de Uñas 110 ml, 1 Paso a Paso de Manicure en Seco, Catálogo decoración, Bolsa.
ADEMÁS, puede incluirse en el kit el siguiente contenido extra: 1 Corta-uñas, 1 lima pala, 1 lima negra, 1
lima jumbo, 1 lima pulidora 2 usos, 1 paquete de pañitos limpiadores, 1 base, 1 brillo, 1 esmalte.
- Dossier informativo para técnico en uñas sobre: anatomía, morfología, alteraciones, enfermedades de
las uñas, formas y técnicas de limado, etc. (impreso en 32 Páginas con fotos a color).
- 2 anexos informativos.

PRECIOS
- OPCION SIN KIT (Alumnos que ya tienen su Kit Oficial Masglo): Curso de Pedicura en
seco: PVE: 45 €
- OPCION CON KIT MANICURA/ PEDICURA EN SECO (+ contenido extra) : Curso de
Pedicura en seco: PVE: 144€
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co): 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€
PRECIOS VIGENTES DESDE ENERO 2015
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