MICROPIGMENTACIÓN

PRO FES S ION AL
T R A INING & BEST
S U PPL YIN G

Barcelona 31 Entlo. 1ª · 17002 Girona
+34 972 218 960
+34 671 589 022
info@red-ng.com · www.red-ng.com

1

2

TÉCNICO
EN MICROPIGMENTACIÓN
Duración: 32 h.

ACTUALIZACIÓN EN
MICROPIGMENTACIÓN
Duración: 16 h.

Sin necesidad de conocimientos
previos.

Dirigido a profesionales en activo.

Curso teórico práctico donde
se abarcan todos los contenidos
elementales para dedicarse
a la micropigmentación.
Nuestra formación, una vez finalizada,
le garantiza al alumno poder realizar
tratamientos de forma inmediata.
El temario está siempre
en constante actualización:
· Teoría completa sobre las
normativas e higiene del
tratamiento.

¡Síguenos!
Sigue en nuestras redes
el trabajo de nuestros
alumnos!

@ng_redng

ng.redng

· Conocimiento de los materiales
y equipos.
· Colorimetría elemental.
· Estudio del rostro.
· Prácticas en piel artificial.
· Realización de tratamientos de
labios, cejas y ojos en diferentes
modelos, siempre con las últimas
técnicas de vanguardia.
Servicio de aula abierta.*

Curso teórico práctico:
· Nuevas normativas, actualización
de la legislación y consentimiento
informado.
· Nuevos productos de puesta
en el mercado.
· Colorimetría avanzada.
· Técnicas actuales en
micropigmentación de cejas,
labios y ojos.
· Labios de efecto Nude, sin
contorno, para conseguir un efecto
de color muy natural.
· Rellenos de pestañas en ojos, para
dar volumen a las pestañas sin el
efecto tradicional del eye-liner.
· Cejas 3D y sombreadas, últimas
técnicas de vanguardia para
realizar el trabajo.
Servicio de aula abierta.*

Más de 20 años en el mundo de la estética profesional, al servicio
de empresas y particulares, formando profesionales cualificados
y asesorando sobre los mejores tratamientos y los mejores productos.
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INICIACIÓN EN
MICROPIGMENTACIÓN

VISAGISMO Y DISEÑO
EN CEJAS
Duración: 8 h.

MICROPIGMENTACIÓN
ONCOLÓGICA 2
Duración: 16 h.

Dirigido a todo aquel interesado
en conocer todos los aspectos
relacionados con el estudio
del rostro y lo que implica en él,
el dibujo o diseño de las cejas.

Dirigido a profesionales en activo,
que, como ya trabajan, no necesitan
parte del contenido del curso
anterior:

9

· Clase de dibujo: efectos de sombra,
luces y volúmenes y 3D.

Duración: 16 h.
Sin necesidad de conocimientos
previos.
Primera toma de contacto con el
mundo de la micropigmentación donde
se abarca la teoría completa del curso
de «Técnico en micropigmentación»
y se hacen trabajos de
micropigmentación de cejas, ojos
y labios, en piel artificial.
La formación se puede completar
realizando los cursos 4, 5 y 6, para
realizar prácticas en modelos reales.
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MICROPIGMENTACIÓN.
ESPECIALIZACIÓN EN LABIOS
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MICROPIGMENTACIÓN.
ESPECIALIZACIÓN EN CEJAS
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MICROPIGMENTACIÓN.
ESPECIALIZACIÓN EN OJOS
Los cursos 4, 5 y 6 están
dirigidos a profesionales de
la micropigmentación que precisen
actualizarse en nuevas técnicas
de las zonas descritas.

TÉCNICO COLORISTA
EN MICROPIGMENTACIÓN
Duración: 8 h.
Dirigido a profesionales
en activo que precisen
actualizarse en contenidos
de colorimetría:
· Conocimiento del proceso
de fabricación del producto.
· Ingredientes.
· Bases colorantes.
· Mezclas de tonos.

· Prácticas en modelos.
Servicio de aula abierta.*
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MICROPIGMENTACIÓN
DIRIGIDO A TATUADORES
Duración: 16 h.
Dirigido a profesionales del tatuaje
interesados en aprender la técnica.
Curso teórico práctico donde
se aprende:

· Correcciones.

· Visagismo y estudio del rotro
y sus diferentes zonas de trabajo.
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· Realización de diferentes dibujos
y formas de cejas, labios y ojos.

MICROPIGMENTACIÓN
ONCOLÓGICA 1
Duración: 24 h.
Sin necesidad de conocimientos
previos.
Dirigido a todo aquel interesado
en adentrarse en este campo:

Cursos teórico prácticos.

· Cuidados y consideraciones
previas al tratamiento.

Servicio de aula abierta.*

· Consentimiento del cliente.
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· Teoría completa del trabajo,
materiales, productos y zonas
a trabajar.

VISAGISMO Y DISEÑO
EN LABIOS

· Clase de dibujo: efectos de sombra,
luces y volúmenes y 3D.

Duración: 8 h.

· Prácticas en piel artificial
para conocer el funcionamiento
de las máquinas.

Dirigido a todo aquel interesado
en conocer todos los aspectos
relacionados con el estudio
del rostro y lo que implica en él,
el dibujo o diseño de los labios.

· Cuidados y consideraciones
previas al tratamiento.

· Prácticas en modelos.
· Pautas de curación y cuidados.
Servicio de aula abierta.*

· Colorimetría específica de trabajo.
· Realización de tratamientos
de labios, cejas y ojos en diferentes
modelos, siempre con las últimas
técnicas de vanguardia.
Servicio de aula abierta.*

*

AULA ABIERTA
Nuestra filosofía es acompañar
al alumno a lo largo de
su trayectoria profesional,
y ofrecerle un soporte continuo.
En las clases de «Aula Abierta»
el alumno, puede realizar
sus consultas y tratamientos
prácticos bajo la supervisión
de su profesor.
Este servicio es exclusivo
para nuestros alumnos.

