Curso uñas Gel
Este Curso está dirigido a personas que desean aprender el cuidado de uñas, en forma totalmente
practica contiene la técnica de uñas gel (una) gel con tips, (dos) con moldes y (tres) encapsulados,
Materiales sin olor, fácil de aplicación moldeable y amigable, poco limado, este trabajo es muy
solicitado por la clientela, su demanda es muy alta. ha diferencia de las uñas acrílicas es más
manejable y sin olor ,este siendo el motivo principal de esta elección.
La aplicación es bastante sencilla y sin olor. Existen distintos acabados para las uñas. Cuando ya se
ha esmaltado y decorado, hay que aplicar una capa o dos de gel top coat para fijar y aportar brillo.
Ésta se puede rematar con una lámpara de luz que sella el gel.
Consigue el aspecto cuidado que tanto deseas con las uñas de gel. Parece un proceso sencillo
elaborarlas, pero para conseguir un óptimo resultado es preciso seguir las instrucciones
pertinentes.
Conocido como "uñas de gel" se hacen las uñas a partir de un gel acrílico UV reactivo que se
endurece bajo luz ultravioleta. La manicurista posee el dispositivo de endurecimiento (lámpara
ultravioleta o led ) en la que el cliente introduce su mano una vez colocado el gel en las uñas. Los
geles pueden ser de diferente color y densidad y se utilizarán unos u otros dependiendo del
trabajo que se vaya a realizar.
Duración del Curso
3 clases, 3 horas aprox
Horarios y Días
2 veces por semana, con horario y modelo a coordinar
Valor
$ 60.000.- (Sesenta mil pesos), preguntar por promociones, intensivo semanal o día sábado.
Forma de Pago Contado Efectivo Contado Cheque Transbank
Temario Curso
Evaluación de la técnica, en molde o tips con gel
Una clase con molde preparación en uña receptor del producto
Una clase con tips
Tercera clase con diseño, escarchado encapsulado sin modelo
Molde y escarchado o francés
Curado con lámpara,
Terminación con un trabajo real.

