Curso de Extensiones de Pestañas Exprés
Con este curso conseguirás aprender a poner todo tipo de extensión de pestaña en un
tiempo muy reducido.
Es un complemento ideal para las clientas que, ante cualquier evento, quieren ir
sofisticadas por un espacio de tiempo corto: una boda, un fin de semana, una cena
especial, etc.

La técnica Express es personalizada para
cada clienta. El trabajo se adapta a la cliente y el técnico podrá aplicará las
extensiones de pestañas individuales, el relleno (pestañas en grupo) o una tira de
pestañas para crear al instante unas preciosas pestañas, independientemente de las
pestañas que tenga la cliente.
Dependiendo de la ocasión en la que se vayan a usar, se pueden aplicar pestañas en
tira, en grupo o pelo a pelo. Todas ellas tienen la ventaja que se ponen rápidamente
(en un tiempo máximo de 30 minutos).
Para ello realizaremos previamente una valoración del rostro (Visagismo), a fin de
aplicar siempre las más apropiadas y favorecedoras para nuestra clienta.
Las pestañas en tira son perfectas para ocasiones especiales. Elegiremos el modelo
que más le favorezca al ojo de nuestra clienta. Se pueden aplicar para solo un día o
para más. Dependiendo del pegamento que le apliquemos le pueden durar desde un
día hasta una semana.
Las pestañas en grupo y las individuales pueden durar hasta dos semanas si se
siguen las recomendaciones del técnico, pero al final es necesario que las retire el
profesional ya que se retiran de una forma especial.
En el curso también se enseña a poner determinado tipo de extensiones de pestañas
a los hombres.
El curso de Extensiones de pestañas está dirigido a profesionales del maquillaje,
peluquería o estética que quieran ampliar sus conocimientos a través de distintas
técnicas.
Este curso está indicado para personas sin experiencia.

Programa del Curso de Extensiones de Pestañas
Exprés
Parte Teórica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisiología de los ojos
Fases de crecimiento del pelo
Higiene y protección de la salud en el trabajo
Análisis de los productos del mercado para extensiones de pestañas
Conocimiento de los distintos tipos de pestañas
Selección de las pestañas
Paso a paso, cómo aplicar las extensiones de pestañas
Cuidados de las pestañas
Cómo retirar las extensiones

Parte Práctica
Lo más importante a conseguir en el curso es, por un lado, la seguridad necesaria
para la utilización de las pinzas sobre el ojo, y por otro, la aplicación de las
extensiones, en tira, en grupo o abanico y pelo a pelo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación del lugar de trabajo.
Seguridad e higiene.
Desmaquillar el ojo.
Adaptación de las almohadillas oculares bajo los ojos.
Análisis del ojo y selección del material.
Diseños personalizados para cada tipo de clienta
Selección de longitudes y espesores.
Caso con modelo, primera puesta.
Selección del tipo de puesta en tira, en grupo o pelo a pelo.
Aplicación de cada tipo de pestaña, tira, abanico y pelo a pelo.
Combinación de pestaña abanico y pelo a pelo.
Retirada de pestañas dependiendo del tipo que se halla puesto.
Rellenaremos una ficha técnica de la clienta.

Técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de pestañas. En tira, en abanico, pelo a pelo, fantasía.
Aplicación de todos los tipos de técnica.
Diferentes curvaturas, diámetros y grosores.
Paso a paso: los diferentes tipos de pestañas.
Foto antes y después de la puesta.
Consejos de cuidado al acabar.
Caso con modelo.
Limpieza de las extensiones.
Aplicación de extensiones para hombres.

IMPORTANTE: Es necesario traer modelo.

OTROS DATOS:

•

El curso tiene una duración de 10 horas, que se distribuyen en 2 sesiones de 5
horas de duración cada una, en un mismo día o en dos mañanas o dos tardes
en días distintos.

•

El Curso se imparte en grupos muy reducidos de 3 Alumnas.

•

Precio: 220,00€ (el material para realizar el curso está incluido)

•

El Curso tiene distintas Convocatorias por lo que es preciso contactar con la
Escuela para conocer horarios.

