Curso Uñas Acrilicas Tips
Este Curso está dirigido a personas que desean aprender el cuidado de uñas, esta técnica consta de
usar una uña de extensión en color francés o hueso y última clase en diseños escachados animal
print, y pudiendo combinarlas. y crear una forma armónica en la uña encima de esta .
Estos tips son los más usados para la realización de francesas, normalmente las francesas suelen
ser una punta en blanco pero en algunos casos podemos usar otros colores. Los tips blancos nunca
hay que reducir el escalón que tienen y que se usa para pegar en la uña. Con este tipo de tips nos
podemos encontrar a su vez muchos tipos ya sea tips planos o con una curvatura que simula una
uña larga normal o con curvaturas más pronunciadas lo que simula un tip con forma de garra.
Además de esto nos podemos encontrar con tips con mucho escalón o con poco escalón.
Los llamados tips permiten extender el largo de la uña natural. Son pequeñas extensiones de
plástico de diferentes colores: natural, transparente, blanco radiante o colores de fantasía.
Cada tips sirve para una aplicación en concreto. Los naturales sirven para crear uñas que parezcan
naturales como el nombre indica, los de francesa de colores para crear blanco o colores de
fantasía, etc.
Los tips sirven para la aplicación de uñas de GEL, de Acrílico y para la Fibra de Vidrio.
El largo ideal para lucir uñas femeninas es cuando apenas pasan la punta del dedo.

Duración del Curso
3 clases, de 3 y media hrs aproximadamente.c/u
Horarios y Días
2 veces por semana, con día y horario a elección
Valor
$60.000.- (sesenta mil pesos)

Forma de Pago
Contado Efectivo
Contado Cheque
Transbank

Temario Curso
3 clases coordinar lo de la modelo..
Preparación de moldes para el tips (blanco),
preparación y aplicación para el tips transparente o hueso)
Limado aplicación de productos previo al acrílico, aplicación del acrílico
diseños

tercera clase hand trainer Decoracion: aplicacion de strach, autoshesivo, diseño,animal print u
otros
encapsulado, , varios
Repaso
Examen Final

