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CURSO ENERO 2018

FORMACIÓN EN
PERMANENTE DE
PESTAÑAS, ALISADO DE
CEJAS, TINTE DE PESTAÑAS
Y TINTE DE CEJAS

Profesor

Bárbara Palacios

Duración

15 hrs.

Horario

Lunes a viernes de 15:00 a 18:00 hrs.

Fecha Inicio

15 de Enero

Fecha Término

19 de Enero

Requisito

No se necesitan tener ningún tipo de conocimientos
previos.

Valor

Por la compra de productos EyelashPro $ 73.310
(Kit Permanente de Pestañas EyelashPro, Kit Tinte de
Pestañas y Cejas EyelashPro, Gel Desmaquillador de Ojos
Línea Base, Desmaquillador de Ojos Línea Base, Loción
Hidro-Higienizante Línea Base Ainybel)

Descripción del Curso:
La permanente acentúa la curvatura natural de las pestañas, siendo
indicado para corregir la dirección recta o descendente, con remolinos,
poco pobladas o muy cortas. La tintura va a otorgar a las pestañas
brillo y color, potenciará a las escasas y a las muy claras. Es un método
sumamente sencillo e inocuo, que asegura una mirada fresca y natural,
para evita maquillar las pestañas y lograr que se vean como si lo
estuvieran.
El alisado de cejas es una técnica muy fácil de realizar, la cual logra
eliminar las curvaturas indeseadas de las cejas y lograr una forma
definida y ordenada.
El tinte es el mejor truco para que las pestañas y cejas luzcan
maquilladas de forma natural y atractiva potenciando su color. El tinte
también permite colorear canas y homogeneizar el tono natural.

Este curso está especialmente dirigido a profesionales del mundo de
la estética y el maquillaje. No obstante, no se requieren conocimientos
previos. El objetivo es lograr aprender a moldear pestañas de forma
permanente, para lo cual se enseñarán los productos necesarios
y las técnicas de aplicación, pues se trata de un curso de carácter
eminentemente práctico.
Temario del curso
• Anatomía del ojo. Formas y tipos de ojos.
• Pestañas – Crecimiento. Tipos de pestañas y arco.
• Técnica de permanentado. Tipo y tamaño de bigudí para
arqueado.
• Productos específicos
• Tintura de pestañas, colores y precauciones.
• Cejas. Tipos de cejas y arco.
• Alisado de cejas.
• Tintura de cejas y colores.

Curriculum de la Profesora Bárbara Palacios
Esteticista del Centro de Estudios Levinia Manfredini. Asesora de Imagen y Moda, Maquilladora Profesional, Relatora y Asesora Técnica del
Centro de Investigación y Perfeccionamiento Estético Cosmetológico (CINPEC). Instructora técnica de la Línea EyelashPro de Ainybel, tanto para
los productos y técnicas de aplicación para pestañas y cejas. Ha participado en congresos y cursos de perfeccionamiento en Brasil, Argentina,
México, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesora del Centro de Estudios Levinia Manfredini. Conferencista en congresos
organizados en Chile y el extranjero.
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