
MASTER CLASS
micropigmentación avanzada:

 CEJAS + LABIOS 



2 TÉCNICAS

Micropigmentación de cejas 
sombreada o pelo a pelo. 

Micropigmentación labial 
Aquarell LIPS.  

*Una de las dos técnicas a convenir por mayoría 



GRATIS 

Días

UN ACOMPAÑAMIENTO 

                       dedicados a la
micropigmentación en cejas. 

                         dedicado a la
micropigmentación en labios. 

Día

6 MESES 

 de un servicio presencial en nuestras
instalaciones.

de acompañamiento online, con 
Thay Silva. 

Los modelos serán aportados por los alumnos. 
Servicio presencial con cita previa. 



CONTENIDO
formación

⚜  Técnica sombreada o pelo a pelo. (A convenir)
⚜  Técnica aquarelllips: neutralización y dar color.

⚜  Diseño de cejas
⚜  Pigmentologia

⚜  Instrucciones previas y posteriores al
procedimiento 

⚜  Términos de responsabilidad 
⚜ Práctica en piel sintética 
⚜  Práctica en modelo real

⚜ Tipos de piel
⚜  Procedimientos básicos de corrección de color

⚜  Tipos de agujas
⚜  Bioseguridad

⚜  Aplicación idónea de cada técnica 
(piel x pigmento con influencia de melanina)

 



KIT INCLUIDO
⚜  Piel sintética  

⚜  Cinta protectora 
⚜  Boli negro especial
⚜  Boli rojo especial

⚜  Dossier
⚜  Certificado

 
1400€

IVA incluido 
Todo el material aportado por el

centro durante el curso. 



La plaza del curso quedará reservada en el
primer pago efectuado vía bizum o

trasferencia bancaria del 20% del importe
total.

 
POLITICA DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación o desistimiento (por
cualquier motivo) no habrá devolución del

valor de la reserva, aunque podrá
posponerse la plaza al siguiente curso

(avisando con 2 semanas de antelación)
siempre qué sea por motivos de salud con

justificante médico, en casos de COVID-19 el
justificante es válido con una PCR positiva

de la semana del curso. En caso de
aplazamiento por el centro, este no abonará
ninguna compensación por los importes ya

gastado en viajes, alojamientos y otros
 

Información 



 Nos enfocamos en ti, en que de nuestro
curso aprendas con los máximos detalles los

procedimientos de micropigmetación de
cejas y de labios. 

Es necesario saber que requiere muchas
horas

de práctica, no solamente ser un mero
espectador del proceso. Las bases son tan
importantes como la práctica por ello en el

curso tocaremos ambas partes.
El coste del curso es de 1400€ con IVA

incluído.
La inversión es fácilmente recuperable

partiendo de que lo procedimientos que
realizarás tras el curso tendran unos costes

a
partir de 250€

Información 



CURSO VIP

 

Disponemos de cursos
VIP exclusivos para ti.

Materiales cedidos por el
centro.

Practicas en modelo real
de cada técnica.

Seguimiento online 6
meses.

Precio a consultar



FORMACIÓN 

 

655 626 838 
@micropigmentacion.thay 
Gran Vía Marqués del Túria n7 bajo,

València 46005 

micropigmentación avanzada


