Curso Extensión De Pestañas
Este Curso es una buena opción laboral ya que tú puedes mantener el contacto con la clienta por los
retoques y reposiciones, y por unos innumerables beneficios del producto que podrás ofrecer a tus clientas.
No pesan, son resistentes al agua, son naturales puedes dejarlas muy tupidas y pueden hacer la
vida común con ellas por eso las hace atractivas y comercialmente atractivas. las extensiones de pestañas
forman parte de un procedimiento estético que consiste en colocar extensiones sobre nuestras propias
pestañas con el objetivo de alargarlas. Ofrecen una versión muy mejorada de la apariencia que se busca
anteriormente con el uso de las pestañas postizas.
La técnica que aprenderás del curso de extensiones de pestañas, son la preparación de la clienta,
reconocimientos de los materiales necesarios, para elegir sus pestañas de diferentes largos, no se aplican en
el parpado, van sobre cada una de las pestañas de la clienta. También te enseñamos a poner en un abanico,
una manera mas rápida y bella de trabajar el sistema.
¿Qué razones existen realmente para optar por ellas?
Generalmente, porque tienes poca pestaña y te quieres ver más cantidad o volumen. Otra razón, es porque
quieres olvidarte de la máscara de pestañas . ¿Se las puede poner todo el mundo o existe algún tipo de
contraindicación? ¿Qué criterio se sigue a la hora de ponerle pestañas a una clienta?
No son para todo el mundo, existen una serie de contraindicaciones como infecciones o alergias
en los ojos, por ejemplo, donde no podemos ponerlas. Respecto al criterio según la persona, antes de poner
un set de pestañas, preguntamos y analizamos que efecto quiere conseguir, viendo qué tipo de pestaña
tiene. Una vez que tenemos estos datos la recomendamos la curvatura, longitud y grosor que mejor se
adapta a sus deseos teniendo en cuenta sus pestañas.
Duración del Curso
1 clase, aprox 3 horas., 2 técnicas una a una, abanico o racimo.
Horarios y Días
Se desarrolla en 1 clase
Valor
$80.000.- (ochenta mil pesos) , un valor con promociones
Temario Curso
Material Paso a Paso además podrás agregar información en un pendrive
Reconocimiento de Materiales Medidas
pestañas S, M, L elección. Uso adecuado del
pegamento
Uso adecuado del diluyente para retirar las pestañas
Uso pinzas rectas y curvas

