Curso Ondulado Y Tinte de Pestañas
Los ojos son el marco del rostro y por tanto las pestañas ayudan a abrir la mirada y hacer que la
expresión se acentúe. Para lograr unas pestañas cautivadoras Hoy en día ya una necesidad para
nuestras clientas el cuidado y la apariencia de nuestras tan preciadas pestañas.
El ondulado de pestañas es recomendado para todas las mujeres, no importa si sus pestañas son
largas o cortas, debido a que se pueden realizar este servicio para pestañas de todos los tamaños.
El ondulado permanente de pestañas mantiene tus pestañas arqueadas aproximadamente 2
meses. No vas a necesitar usar el encrespador por este tiempo. Se genera una mirada más
expresiva, rejuvenecida y muy femenina. Se recomienda para personas que tienen ojos muy
cerrados, pestañas rectas, pestañas con remolinos, pestañas poco pobladas, pestañas muy cortas
o párpados caídos. Esta técnica del permanentado acentúa la curvatura natural de las pestañas.
La tintura o tinte de pestañas es un procedimiento que les otorga color, tal como si tuvieras puesta
una máscara o rímel de pestañas, dándole un look natural, profundidad y definición a tu mirada.

Los ojos constituyen la parte más sensual y seductora del rostro. A través de ellos se
manifiestan muchas de nuestras emociones y estados de ánimo. Cualquier corrección de
nuestras imperfecciones o retoque, que nos permita lograr una mirada aterciopelada,
chispeante y atractiva hará – sin lugar a dudas – que nos sintamos más audaces y seguras.
Duración del Curso
2 clase, aprox 3 horas total.
Horarios y Días
Esta clase se imparte en 1 sesión, atenderás a las dos clientas-modelos
Valor
$50.000.- (cincuenta mil pesos)
Forma de Pago
Contado Efectivo
Contado Cheque
Transbank
Reconocimiento / Temario Curso
Bigudies y sus Tamaños
Reconocimiento de Materiales y su Uso
Aplicación del material de acuerdo al requerimiento y evaluación
Practica Real
Retiro y Tinte
Material Paso a Paso

