Curso de formación

Dirigido a profesionales en activo de la micropigmentación
interesados en conocer las últimas técnicas del sector. También para
todo aquel que tiene conocimiento elemental de la técnica y necesita
perfeccionarse. Curso impartido en un grupo muy reducido de
alumnos para podernos adaptar a la necesidad individual de cada
uno.

Nuestro reto
Ofrecer al alumno todas las herramientas necesarias para que una vez ﬁnalizada la formación pueda poner en práctica de
forma inminente todo lo aprendido de forma segura. Contará siempre con un temario actualizado y con maquinaria y productos
profesionales que cumplen con todas las normativas vigentes.

Contenido
Duración: 16h aprox. De 10:00 a 19:00h Centro: N&G, Girona.

Día 1

Día 2

• Actualización de aspectos
elementales como la legislación,
colorimetría y nuevos productos
de puesta en el mercado

• Realización de prácticas en modelos
reales de cejas, labios y ojos*

• Nuevas herramientas para
promocionar el servicio en el salón
• Paso a paso de nuevas técnicas en
labios, cejas y ojos
• Elaboración del dibujo en areolas
• Paso a paso y práctica en piel
artificial de micropigmentación de
areolas.
• Aspectos pre y post de la
micropigmentación en areolas

• Resolución de dudas y preguntas
• Entrega de diplomas

* En caso de que el alumno esté
interesado en realizar prácticas en
modelos reales de areolas tiene que
venir con su modelo otro día, de este
modo realizamos el servicio de forma
íntima para el paciente. No le supone
ningún coste adicional.

ESTE CURSO TAMBIÉN LO REALIZAMOS EN DIFERENTES DISTRIBUIDORES
A NIVEL NACIONAL Y TAMBIÉN EN PORTUGAL E ITALIA.
CONTACTA CON NOSOTROS PARA MÁS INFORMACIÓN.

Info. +34
2169
89info@red-ng.com
60 info@red-ng.com
972972
21 89
Travessia
de Canaders,
(17002 Girona)
Travessia
de Canaders, 77 (17002Girona)
academia.red-ng.com
academia.red-ng.com

Si necesitas cambiar de máquina
este curso te puede salir gratis,
consúltanos.

Kit de trabajo
El alumno tiene que traer todo
el material necesario para la
realización del curso, en caso de
que le falte algo puede adquirirlo
en nuestras instalaciones.
El material que tiene que traer el
alumno es:
• Máquina
• Módulos o agujas
• Material desechable y sanitario
• Material para la elaboración
de los diseños
Las hojas de consentimiento
informado serán proporcionadas
por N&G.

