
La micropigmentación capilar es
una implantación de pigmento en
las capas más superficiales de la

piel, siendo uno de los
procedimientos con mejor

resultado. 



Beneficios de la 
micropigmentación:
DURABILIDAD DE 3 A 4 AÑOS 
MANTENIMIENTO MÍNIMO 
REJUVENECIMIENTO

 



SIN CIRUGÍA 
NO INVASIVO
SIN MEDICAMENTOS
MOLÉSTIA GRADO 2 
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TÉCNICAS QUE
REALIZARÁS DURANTE
EL CURSO 



Efecto densidad 



Camuflaje de cicatrices 



3 DIAS 
2 MODELOS 

1 CERTIFICADO 

*modelos aportados por el alumno 

6 horas diárias, 3 días  



- Tipos de alopecia.
- Indicaciones y contraindicaciones 
-3 técnicas de aplicación 
- Diseño y estudio anatomico 
- Pigmentologia 
- Materiales
- Cuidados 



CURSOS VIP
DISPONIBLES 

Cursos personalizados con lo que necesites. 
Clases individuales. 

Seguimiento online 6 meses. 

precio a consultar



Día 
teoría 
completo

Día 
teoría + práctica.
Modelo real 

Día 
teoría + práctica.
Modelo real 

6 meses gratuitos de
seguimiento online

+
1 acompañamiento de

servicio presentacial
(con cita previa) 









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

capilar desde cero hasta la actualidad. 
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 3000€ IVA incluído. 
La inversión es fácilmente recuperable partiendo de que un

cliente efecto rapado suele estar entre 1050 a 3500€
 



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 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.


