Calle Alemania 1, 38612 El Mèdano Tel: 64 88 52521

INVOGUE LASHES en VESNA BEAUTY CLINIC EL MEDANO
CURSO CERTIFICADO – PESTANAS CLASICAS UNA A UNA
Bienvenidos al formacion de pestanas INVOGUE LASHES!
ESTE CURSO TE PROPORCIONA
• – TODAS LAS HERRAMIENTAS para darte buenos fundamentos en pestanas clasicas y
volumen (incluye demostracion 3D, 4D, 5D..)
• – TODO lo que necessitas para el camino mas corto desde el principio hasta el
VOLUMEN RUSO y MEGAVOLUMEN
IMPORTANTE:
CADA ALUMNO Recibe manual ANTES de comenzar el curso para estudiar la parte
teorica. Se ruega a los alumnos que vienen preparados porque tenemos MUCHA
materia para cubrir y quremos aprovechar del nuestro tiempo juntos!
Se recomienda RECOJER EL KIT una semana ANTES de formacion y repasar ejercicios
practicos recomendados en mi canal you tube Vesna Beauty Clinic.
DURACIÓN DEL CURSO:
1 dia entero 9:00 – 18:00 horas, o dividido en dos dias (segun las necesidades y horario
de los participantes)
EL CURSO ESTA REPARTIDO EN:
PARTE TEORICA ( 2-3 horas) Incluye 8 puntos de EXITO
• – teoria de las curvas, grosores y largos. ESENCIAL!!
• – tipos de extensiones en el mercado (como elegir??)
• – disenos basicos que puedes aplicar con EXITO!
• – asesoramiento pre y post tratamiento
• – Pinzas - estilos y usos
• - Pegamento – uso correcto
• – Higiene y proteccion
• – todos los formularios necessarios
• – y mucho mas
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PARTE PRACTICA (appr. 5 horas) Incluye:
• – varias tecnicas para dominar tus herramientas y obtener confianza
• – posicion ergonomica de las manos y espalda
• – trabajo en un maniqui
• – trabajo en un modelo
• – Preguntas y respuestas, consejos y trucos.
• – EXAMEN FINAL – orientativo / no obligatorio. El Alumno que supera el
examen recibe un regalo :)
• . Vesna Beauty Clinic, Calle Alemania 1, 38612 El Medano Tel: 64 88 5251 www.vesnabeautyclinic.com
SE PUEDE INCLUIR TINTE DE PESTANAS Sin coste adicional.
CONTENIDO DEL KIT INCLUIDO EN EL PRECIO
Pinzas de acero inoxidable Curvas 2 Unidades
LongFlex Super Strong Black Glue Grado Medico
Parches
Cinta adhesiva especial para extensiones de pestanas
Primer para extensiones de pestanas
Removedor de extensiones de pestanas (Gel o crema)
Piedra de JADE / Base de Pegamento
Cepillos desechables para 25 clientes
2 anillos
Microcepillos 10 un
2 cajas mixtas de pestanas de alta calidad para trabajo
2 cajas de regalo para practicar en muneco /modelo en casa
Bolsa cosmetica

INVOGUE LASHES
• – MANUAL COMPLETO DE INSTRUCCIONES
• – Apuntes
• – CERTIFICADO
• – Un apoyo en nivel profesional para cuando lo necesites. Estoy disponible
por whatsapp y correo electronico.
• – Canal de You Tube con consejos y trucos : Invogue Lashes, Vesna Beauty
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Clinic
• – 10% de descuento en material para alumnado
• – 10% de descuento en tu proximo curso
• – 15% descuento en el material el dia del curso.
•
PARA RESERVAR EL CURSO/ Matriculacion: Ingreso o entrega de100 EUR en el dia
de confirmacion de la fecha.
• Si vienes recojer el kit, son 150 EUR en vez de 100 Eur
PRECIO DEL CURSO CON KIT INCLUIDO: 400 EUR P
• RECIO DEL CURSO SIN KIT: 320 EUR
• PRECIO DEL KIT: App. 150 EUR (Precio por separado)
DESCUENTO PARA GRUPOS 2-3 personas: MATERIAL ADICIONAL en VALOR 70 EUR.
Se puede canjear el dia del curso o hasta 3 meses despues del curso.
Recomendamos:
• Espuma para limpieza de Pestanas
• Volumen Flash 0.05 curvas C y CC
• Volumen Flat 0.20 Curvas C, CC
• Pinzas Volumen
• Hygrometro
• Varios otros productos que se utilizan con las extensiones de pestanas

