PROGRAMA
de cursos

FANTASY NAILS 2019

Fantasy Nails© 2019

1A

250 €

1B

3B Perfeccionamiento Supreme Gel (Square French)

Esmaltado Permanente - Básico
Material incluido
valorado en
195 €

1 días
7 horas

Curso de introducción en el sistema de Esmaltado Permanente. No
requiere cursos previos.

Esmaltado Permanente - Construcción & Baby Boomer
190 €

Material incluido
valorado en
125 €

1 día
7 horas

Material incluido
valorado en
125 €

1 días
7 horas

150 €

Material incluido
valorado en
80 €

1 día
7 horas

Material incluido
valorado en
265 €

580 €

5+1 días
33 horas

Curso de iniciación del Sistema Acrílico para formarte como técnica
de uñas de alto nivel, donde aprenderás la composición de los
productos, fisiología de las uñas y la técnica de aplicación. No
precisa conocimiento previo.

5+1 días
33 horas

Curso de iniciación del Sistema Gel para formarte como técnica
de uñas de alto nivel, donde aprenderás la composición de los
productos, fisiología de las uñas y la técnica de aplicación. No
precisa conocimiento previo.

3A

Material incluido
valorado en
510 €

5+1 días
48 horas

Curso de iniciación del Sistema Acrílico & Gel para formarte como
técnica de uñas de alto nivel, donde aprenderás la composición de
los productos, fisiología de las uñas y la técnica de aplicación. No
precisa conocimiento previo.

Material incluido
valorado en
75 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso para perfeccionar la técnica de aplicación y limado.
Estructura cuadrada Francesa a la perfección. Requiere
conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso de estructuras muy llevables para salon: Almendra Clásica
& Ballerina. Técnica de la aplicación de Baby Boomer y técnica de
degradado con purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

4B Estructuras Salon Supreme Gel (Almendra Clásica con B.B + Ballerina con Glitter)
150 €

150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso de estructuras muy llevables para salon: Almendra Clásica
& Ballerina. Técnica de la aplicación de Baby Boomer y técnica de
degradado con purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

1 día
7 horas

Curso para perfeccionar la técnica de aplicación y limado.
Estructura cuadrada Francesa a la perfección. Requiere previo
conocimiento en el sistema a perfeccionar.

1 día
7 horas

Curso de estructuras muy llevables para salon: Almendra Clásica
& Ballerina. Técnica de la aplicación de Baby Boomer y técnica de
degradado con purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Conocimiento de la estructura de diseño y técnica de limado.
Aplicación de camuflaje adaptado a la estructura y punta con
degradado en color y purpurina. Requiere conocimiento en el
sistema a perfeccionar.

Estructura Pipe (Acrílico y/o Gel)
150 €

7A

Material incluido
valorado en
75 €

Estructura Stiletto (Acrílico y/o Gel)
150 €

6

Perfeccionamiento Acrílico (Square French)
150 €

150 €

5

2C Nivel 1 Acrílico & Gel
790 €

Curso para perfeccionar la técnica de aplicación y limado.
Estructura cuadrada Francesa a la perfección. Requiere
conocimiento en el sistema a perfeccionar.

4C Estructuras Salon Master Gel (Almendra Clásica con B.B + Ballerina con Glitter)

2B Nivel 1 Gel
Material incluido
valorado en
345 €

1 día
7 horas

4A Estructuras Salon Acrílico (Almendra Clásica con B.B + Ballerina con Glitter)

Curso de perfeccionamiento de manicura donde usaremos brocas
especiales y esmaltaremos con Gel Lacquer a la perfección.
Uso del torno con diferentes tipos de brocas para acrílico y gel.
Requiere conocer el sistema de esmaltado permanente.

2A Nivel 1 Acrílico
530 €

150 €

Curso básico de decoración con esmaltado permanente usando
foils, pegatinas al agua, pigmentos, etc. Diseños realizados con Art
Effect, Ultra Matte & Unique 3 en 1. Requiere conocer el sistema de
esmaltado permanente.

1D Torno - Manicura en seco y Uso de todas las brocas

Material incluido
valorado en
75 €

3C Perfeccionamiento Master Gel (Square French)

Curso avanzado para aprender a alargar las uñas naturales con
Fortify usando moldes. Técnica de Baby Boomer. Requiere conocer
el sistema de esmaltado permanente.

1C Esmaltado Express Art - Deco simple para salon
190 €

150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Conocimiento de la estructura de diseño y técnica de limado.
Aplicación de camuflaje adaptado a la estructura y punta con
degradado en color y purpurina. Requiere conocimiento en el
sistema a perfeccionar.

Emboss Acrílico 1 (Deco en relieve)
150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Iniciación en decoración en relieve con acrílico. Creación de flores y
hojas básicas. Requiere conocimiento en el sistema acrílico.
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7B

Emboss Master Gel 1 (Deco en relieve)
150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

12
Iniciación en decoración en relieve con gel (Master Gel). Creación
de flores y hojas básicas. No requiere conocimiento previo.

8A Gel Painting Floral
150 €

Material incluido
valorado en
75 €

Técnica de pintura para realizar diseños florales usando Gel
Painting. No requiere conocimiento previo.

8B Gel Painting Cartoon
150 €

9

1 días
7 horas

Técnica de pintura para realizar dibujos animados usando Gel
Painting. No requiere conocimiento previo.

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso de iniciación en la técnica de pintura “Doble Carga / One
Stroke” para realizar diseños florales usando pintura acrílica. No
requiere conocimiento previo.

Pintura Acuarela (Líneas finas & Arabescos, Floral difuminado)
150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso de iniciación para aprender a realizar trazos finos y motivos
como arabescos, una de las técnicas más realizadas en el salón.
Creación de motivos florales difuminando con acuarela. No requiere
conocimiento previo.

11A Salon Nail Art - Piedra Líquida / Swarovski Stones / Formas Metálicas
150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

11B Salon Nail Art - Stamping / Cat Eye / Pigmentos
150 €

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

18

Curso de diseños en relieve usando los Modelling Clay. Producto
parecido a la plastilina curado en lámpara UV/LED. Creaciones de
motivos florales y figuras. No requiere conocimiento previo.

1 día
7 horas

Curso avanzado de decoración en relieve muy plana, realizada
con acrílico y combinada con pintura acrílica. Creación de motivos
florales. Requiere previo conocimiento en decoración en relieve con
acrílico.

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso avanzado de técnica de pintar caras o motivos fotográficos
(realismo) usando acuarela. No requiere conocimiento previo.

Material incluido
valorado en
75 €

1 día
7 horas

Curso avanzado de creación y composición de figura 2D, usando
varias líneas de productos como acrílico, gel y pintura. Requiere
previo conocimiento en decoración en relieve con acrílico.

1 día
7 horas

Conocimiento de las características de la estructura de diseño
y técnica de limado. Aplicación de camuflaje adaptado a la
estructura y punta con degradado en color y purpurina. Requiere
conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Material incluido
valorado en
75 €

Material incluido
valorado en
75 €

Curso de Competición - Francesa sistema Acrílico & Gel
450 €

19

Curso de la técnica de pintura “Zhostovo” para realizar diseños
florales usando pintura acrílica. Una técnica compleja que se ha
simplificado/adaptado para la realización sobre uñas. No requiere
conocimiento previo.

Estructura Extrema
150 €

Curso de diseños realizados con stamping usando gel paintings
y pigmentos. Creaciones de diferentes efectos usando pigmentos
como “espejo”, “unicornio”, “ojo de gato” etc.
No requiere conocimiento previo.

11C Salon Nail Art - Modelling Clay
150 €

17

1 día
7 horas

Material incluido
valorado en
75 €

Figura 2D
150 €

Curso de creación de joyas para las uñas. Técnicas variadas
(creación de piedras líquidas, joyas 3D realizadas con cristales
Swarovskis y uso de formas metálicas para los diseños). No
requiere conocimiento previo.

Curso avanzado de la técnica de pintura “Doble Carga / One
Stroke” para realizar diseños florales usando pintura acrílica.
Requiere conocimiento previo en One Stroke / Doble Carga.

Photo Art Water Color
150 €

16

1 día
7 horas

Flat Art / Emboss Painting
150 €

15

Material incluido
valorado en
75 €

Zhostovo Painting
150 €

14

Pintura One Stroke 1
150 €

10

Material incluido
valorado en
75 €

150 €

13
1 día
7 horas

One Stroke Advanced

Material incluido
valorado en
85 €

3 días
21 horas

Teoría de los diferentes tipos de competiciones (categorías, etc).
Características de la estructura de la uña a realizar y su puntuación
a la hora de la competición. Cómo practicar en el día a día y la
preparación para el día del campeonato para tener éxito en una
competición.

Curso de competición - Figuras 3D y Mixed media
300 €

Material incluido
valorado en
100 €

Curso avanzado de creación y composición de figura 3D & Mixed

2 días
Media, usando varias lineas de productos como acrílico, gel y
14 horas pintura. Requiere conocimiento en decoración en relieve con
acrílico.
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1A

1B

Esmaltado Permanente - Básico
250 €

1 día · 7 horas

Esmaltado Permanente - Construcción &
Baby Boomer
190 €

10-14 / 15-18

Curso de introducción en el sistema de Esmaltado
Permanente. No requiere cursos previos.
Explicación teórica sobre los productos; Preparación
correcta de la uña natural; El esmaltado permanente en
1 color; El esmaltado permanente Francesa; Eliminación
correcta del esmaltado permanente.

1 día · 7 horas

1C Esmaltado Express Art - Deco simple para
salon
190 €

10-14 / 15-18

Curso avanzado para aprender a alargar las uñas
naturales con Fortify usando moldes. Técnica de Baby
Boomer. Requiere conocer el sistema de esmaltado
permanente.
Explicación teórica sobre los productos; Colocación de
moldes; Fortalecer la uña natural; Alargar la uña natural
usando moldes; Aplicación de Baby Boomer.

1 día · 7 horas

1D Torno - Manicura en seco y Uso de todas las
brocas
150 €

10-14 / 15-18

Curso básico de decoración con esmaltado
permanente usando foils, pegatinas al agua, pigmentos,
etc. Diseños realizados con Art Effect, Ultra Matte
& Unique 3 en 1. Requiere conocer el sistema de
esmaltado permanente.

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso de perfeccionamiento de manicura donde
usaremos brocas especiales y esmaltaremos con Gel
Lacquer a la perfección. Uso del torno con diferentes
tipos de brocas para acrílico y gel. Requiere conocer el
sistema de esmaltado permanente.

Explicación teórica sobre los productos; Aplicación de
Foils; Aplicación de Pegatinas al Agua; Aplicación de
Pigmentos Efecto Espejo; Crear diseños con Art Effect;
Crear diseños con Ultra Matte.

Material incluido (valorado en 195 €)

Material incluido (valorado en 125 €)

Material incluido (valorado en 125 €)

Material incluido (valorado en 80 €)

• Fantasy BOND
• Limpiador 150 ml - FANTASY CLEANSER fragancia
Aloe Vera
• Gel Lacquer 15 ml - BASE & TOP
• Gel Lacquer 15 ml - DELICIOUS RED
• Gel Lacquer 15 ml - FRENCH FLAMINGO
• Gel Lacquer 15 ml - DRY MARTINI
• Lima COMBO MEDIALUNA 1 ud.
grano 240/220
• Líquido eliminador 150 ml - SOAK OFF
• Compresa de celulosa 4 x 5 cm pack 100 uds.
• Lámpara UV 220V 36W

• Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
• Lima COMBO MEDIALUNA 1 ud.
grano 240/220
• Gel Lacquer 15ml, GLOSSY TOP
• FORTIFY B.B White Gel Lacquer 15 ml
• FORTIFY Gel Lacquer 15 ml
• Gel Lacquer 15 ml - BASE & BUILD SOFT PINK
• Gel Lacquer 15 ml - ROSEWOOD

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Foils
Pegatinas al agua
Pigmento Unicorn
Gel Lacquer 15 ml - BASE & BUILD DIAMOND
CLEAR
• Gel Lacquer 15 ml - UNIQUE 3 IN 1
• Gel Lacquer 15 ml - ART EFFECT
• Gel Lacquer 15 ml - ULTRA MATTE

Kit Dry Manicure Bits 4 uds
Limpiador URAWA para brocas
Tijeras Precisión para cutícula
Aceite para cutículas 15 ml - LIMÓN
Abrillantador MEDIALUNA 1 ud.
Lima COMBO MEDIALUNA 1 ud. - grano 240/220

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Bond
Fantasy Cleanser
Retira cutículas
Tijeras para cortar molde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Tips para decorar
Fantasy Cleanser
Fantasy Nail Prep o Acetona para limpiar foils
Tijeras para cortar pegatinas & foils
Pinzas para coger las pegatinas
Aplicador / guante para frotar pigmentos
Gel Lacquer FRENCH LATTE
Gel Lacquer colores 3-5 variados para usar con
Art Effect
• Gel Lacquer TOP (Flexi Glossy / Base & Top)

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Tips para practicar
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Gel Lacquer - 1 color ejemplo ROJO
Gel Lacquer - Base & TOP
Pincel Super Detail 3/0
Pulidor Ondulado 100/180
Lima medialuna 150/180
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2A

2B

Nivel 1 Acrílico
530 €

6 días · 33 horas

2C

Nivel 1 Gel
6 días · 33 horas

580 €

3A

Nivel 1 Acrílico & Gel
6 días · 48 horas

790 €

Curso de iniciación del Sistema Acrílico para formarte
como técnica de uñas de alto nivel, donde aprenderás
la composición de los productos, fisiología de las uñas
y la técnica de aplicación. No precisa conocimiento
previo.

Curso de iniciación del Sistema Gel para formarte
como técnica de uñas de alto nivel, donde aprenderás
la composición de los productos, fisiología de las uñas
y la técnica de aplicación. No precisa conocimiento
previo.

Curso de iniciación del Sistema Acrílico & Gel para
formarte como técnica de uñas de alto nivel, donde
aprenderás la composición de los productos, fisiología
de las uñas y la técnica de aplicación. No precisa
conocimiento previo.

Relación de contenidos
• Teoría.
• Preparación.
• Aplicación con tips y
con moldes.

Relación de contenidos
• Teoría.
• Preparación.
• Aplicación con tips y
con moldes.

Relación de contenidos
• Teoría.
• Preparación.
• Aplicación con tips y
con moldes.

• Relleno.
• Test teórico y práctico.

• Relleno.
• Test teórico y práctico.

Perfeccionamiento Acrílico (Square French)

• Relleno.
• Test teórico y práctico.

150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso para perfeccionar la técnica de aplicación y
limado. Estructura cuadrada Francesa a la perfección.
Requiere previo conocimiento en el sistema a
perfeccionar.
Explicación teórica sobre los productos; Solución
de problemas que pueden ocurrir en la aplicación;
Correcta preparación de la uña; Colocación del molde;
Aplicación de sonrisa perfecta (uso de camuflaje y
técnica de reversa); Técnica de limado.

Material incluido (valorado en 265 €)

Material incluido (valorado en 345 €)

Material incluido (valorado en 510 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Fantasy BOND
• Preparador 150 ml - FANTASY NAIL PREP
• Limpiador 150 ml - FANTASY CLEANSER fragancia
Aloe Vera
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - CLEAR
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - CAMOUFLAGE
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - WHITE
• BONDING BASE 15 ML
• Gel finalizador FINISH GEL 15 ml
• Gel Painting PRISMA 5 ml - VINTAGE PLUM
• Aceite para cutículas 15 ml - CEREZA
• Pincel para gel - ROSA REDONDO n.º 5
• Lima MEDIALUNA, lavable 2 uds. - grano 150/180
• Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
• Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
• Herramienta para pinching Transparente
• Retira cutículas con rascador
• Pinza curvada
• Cortatips
• Adhesivo con pincel STICKEY 7,5 ml
• Tips SALON 100 uds. - NATURAL
• Aceite para cutículas 15ml - CEREZA
• Cepillo para manicura 1 ud.
• Lámpara UV 220V 36W

• Fantasy BOND
• Preparador 150 ml - FANTASY NAIL PREP
• Limpiador 150 ml - FANTASY CLEANSER fragancia
Aloe Vera
• Líquido Acrílico PROFESSIONAL 150 ml
• Polvo Acrílico SALON 10 gr - CLEAR
• Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - DARK PINK
• Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - CAMU INTENSE
• Polvo Acrílico SALON 10 gr - WHITE
• Polvo Acrílico OPAQUE 3 gr - CANDY PINK
• BONDING BASE 15 ML
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - CLEAR
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - CAMOUFLAGE
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - WHITE
• Gel Painting PRISMA 5 ml - VINTAGE PLUM
• Gel finalizador FINISH GEL 15 ml
• Pincel para acrílico - PRO NEGRO n.º 8
• Pincel para gel - ROSA REDONDO n.º 5
• Dappen dish de vidrio 1 ud.
• Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
• Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 100/100
• Lima MEDIALUNA, lavable 2 uds. - grano 150/180
• Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
• Herramienta para pinching Transparente
• Retira cutículas con rascador
• Pinza curvada
• Herramienta para Curva-C CRYSTAL 6 medidas
• Cortatips
• Adhesivo con pincel STICKEY 7,5 ml
• Tips SALON 100 uds. - NATURAL
• Aceite para cutículas 15 ml - CEREZA
• BLOCK OUT, Protector UV 15 ml
• Cepillo para manicura 1 ud.
• Lámpara UV 220V 36W

•
•
•
•
•
•
•
•

Fantasy BOND
Preparador 150 ml - FANTASY NAIL PREP
Líquido Acrílico PROFESSIONAL 150 ml
Polvo Acrílico SALON 10 gr - CLEAR
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - DARK PINK
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - CAMU INTENSE
Polvo Acrílico SALON 10 gr - WHITE
Polvo Acrílico FLOWER COLL. 3 gr - ROSE
Dappen dish de vidrio 1 ud.
Pincel para acrílico - PRO NEGRO n.º 8
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 100/100
Lima MEDIALUNA, lavable 2 uds. - grano 150/180
Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Herramienta para pinching Transparente
Retira cutículas con rascador
Pinza curvada
Herramienta para Curva-C CRYSTAL 6 medidas
Cortatips
Adhesivo con pincel STICKEY 7,5 ml
Tips SALON 100 uds. - NATURAL
Aceite para cutículas 15 ml - CEREZA
BLOCK OUT, Protector UV 15 ml
Cepillo para manicura 1 ud.

HORARIO DE CADA DÍA

HORARIO DE CADA DÍA

HORARIO DE CADA DÍA

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

9-14 / 15-19:30
9-14
9-14
9-14
9-14 / 15-18:30

9-14 / 15-19:30
15-20
15-20
15-20
9-14 / 15-18:30

9-14 / 15-19:30
9-14 / 15-20
9-14 / 15-20
9-14 / 15-20
9-14 / 15-18:30

Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Lima COMBO MEDIALUNA 1 ud. - grano 240/220
Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Líquido Acrílico PROFESSIONAL 150 ml
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - WHITE
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - CAMU INTENSE
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - PERFECT PINK

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dappen dish para el líquido
Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Gel finalizador (para finalizar las uñas con gel)
Pinching clamp
Palitos para Curva - C
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Abrillantador (si no tienen gel para finalizar)
Dedo para práctica con tips
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3B Perfeccionamiento Supreme Gel (Square
French)
150 €

1 día · 7 horas

3C Perfeccionamiento Master Gel (Square
French)
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

4A Estructuras Salon Acrílico (Almendra Clásica
con B.B + Ballerina con Glitter)
150 €

10-14 / 15-18

Curso para perfeccionar la técnica de aplicación y
limado. Estructura cuadrada Francesa a la perfección.
Requiere conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Curso para perfeccionar la técnica de aplicación y
limado. Estructura cuadrada Francesa a la perfección.
Requiere conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Explicación teórica sobre los productos; Solución
de problemas que pueden ocurrir en la aplicación;
Correcta preparación de la uña; Colocación del molde;
Aplicación de sonrisa perfecta (uso de camuflaje y
técnica de reversa); Técnica de limado.

Explicación teórica sobre los productos; Solución
de problemas que pueden ocurrir en la aplicación;
Correcta preparación de la uña; Colocación del molde;
Aplicación de sonrisa perfecta (uso de camuflaje y
técnica de reversa); Técnica de limado.

Material incluido (valorado en 75 €)
• Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud.
grano 150/180
• Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
• Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
• Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
• Gel SUPREME UV/LED 15 ml - CAMOUFLAGE
• Gel SUPREME UV/LED 3 ml - CLEAR
• Gel SUPREME UV/LED 3 ml - WHITE
• BONDING BASE 15 ML

1 día · 7 horas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Gel finalizador
Pincel para Gel
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso de estructuras muy llevables para salon:
Almendra Clásica & Ballerina. Técnica de la aplicación
de Baby Boomer y técnica de degradado con
purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

Curso de estructuras muy llevables para salon:
Almendra Clásica & Ballerina. Técnica de la aplicación
de Baby Boomer y técnica de degradado con
purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MASTER GEL UV/LED 15 ml - CLEAR
MASTER GEL UV/LED 3 ml - CAMOUFLAGE
MASTER GEL UV/LED 3 ml - WHITE
Modelling Liquid 150 ml
BONDING BASE 15 ML

Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. grano 150/180
Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Líquido Acrílico PROFESSIONAL 50 ml
Polvo Acrílico SPEED 10 gr - CLEAR
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - B.B. PINK
Polvo Acrílico SALON 10 gr - SOFT WHITE
Polvo Acrílico SALON 10 gr - CAMOUFLAGE
Polvo Acrílico FAMOUS COLL. 3 gr - BEYONCE
Polvo Acrílico LAS VEGAS COLL. 3 gr - ACE

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer

4B Estructuras Salon Supreme Gel (Almendra
Clásica con B.B + Ballerina con Glitter)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Gel finalizador
Pincel para Gel Master
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el Master
Gel
Retira cutículas para preparar la uña
Dappen dish para el Modelling liquid
Tijeras para cortar el molde
Limas 150/180
Pulidor 100/180
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Gel SUPREME UV/LED 15 ml - CLEAR
Gel SUPREME UV/LED 3 ml - CAMOUFLAGE
Gel SUPREME UV/LED 3 ml - SOFT WHITE
Gel SUPREME UV/LED 3 ml - B.B PINK
Gel de Color PRISMA 5gr. - GLAM
Gel de Color PRISMA 5gr. - GLITTER MAGIC

La alumna tiene que traer
La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dappen dish para el liquido
Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Gel finalizador si quieren finalizar las uñas con gel
Abrillantador (si no tienen gel para finalizar)
Pinching clamp
Palitos para Curva - C
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Bonding Base para geles SUPREME
Gel finalizador
Pincel para Gel
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Limas 150/180
Pulidor 100/180
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas
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4C Estructuras Salon Master Gel Gel (Almendra
Clásica con B.B + Ballerina con Glitter)
150 €

1 día · 7 horas

5A

5B

Estructura Stiletto (Acrílico)
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

6A

Estructura Stiletto (Gel)
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

Estructura Pipe (Acrílico)
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso de estructuras muy llevables para salon:
Almendra Clásica & Ballerina. Técnica de la aplicación
de Baby Boomer y técnica de degradado con
purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

Conocimiento de la estructura de diseño y técnica
de limado. Aplicación de camuflaje adaptado a la
estructura y punta con degradado en color y purpurina.
Requiere conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Conocimiento de la estructura de diseño y técnica
de limado. Aplicación de camuflaje adaptado a la
estructura y punta con degradado en color y purpurina.
Requiere conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Conocimiento de la estructura de diseño y técnica
de limado. Aplicación de camuflaje adaptado a la
estructura y punta con degradado en color y purpurina.
Requiere conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido ACRÍLICO (valorado en 75 €)

Material incluido GEL (valorado en 75 €)

Material incluido ACRÍLICO (valorado en 75 €)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
MASTER GEL UV/LED 15 ml - CLEAR
MASTER GEL UV/LED 3 ml - CREAMY PINK
MASTER GEL UV/LED 3 ml - WHITE
MASTER GEL UV/LED 3 ml - CAMOUFLAGE
Gel de Color PRISMA 5gr. - GLAM
Gel de Color PRISMA 5gr. - GLITTER MAGIC

Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Líquido Acrílico PROFESSIONAL 150 ml
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - CAMU INTENSE
Polvo Acrílico SPEED 10 gr - CLEAR
Polvo Acrílico 3 gr - OPACO
Polvo Acrílico 3 gr - GLITTER

Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Gel de color PRISMA 5 gr - GLITTER
Gel de color PRISMA 5 gr - OPACO
Gel SUPREME UV/LED 3 ml - CLEAR
MASTER GEL UV/LED 15 ml - CAMOUFLAGE

Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Líquido Acrílico PROFESSIONAL 150 ml
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - CAMU INTENSE
Polvo Acrílico SPEED 10 gr - CLEAR
Polvo Acrílico 3 gr - OPACO
Polvo Acrílico 3 gr - GLITTER

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Bonding Base para geles Master
Modelling Liquid para moldear los geles Master
Gel finalizador
Pincel para Gel Master
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el Master
Gel
Tijeras para cortar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Limas 150/180
Pulidor 100/180
Cinta metálica para reforzar los moldes
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

La alumna tiene que traer
La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dappen dish para el liquido
Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Gel finalizador si quieren finalizar las uñas con
gel
• Abrillantador (si no tienen gel para finalizar)
• Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Bonding Base para geles Master y Supreme
Modelling liquid para moldear los geles Master
Gel finalizador
Pincel para Gel Master
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el Master
Gel
Retira cutículas para preparar la uña
Dappen dish para el Modelling liquid
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dappen dish para el liquido
Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Gel finalizador si quieren finalizar las uñas con
gel
• Abrillantador (si no tienen gel para finalizar)
• Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas
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6B

7A

Estructura Pipe (Gel)
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Emboss Acrílico 1 (Deco en relieve)
150 €

1 día · 7 horas

7B

Emboss Master Gel 1 (Deco en relieve)
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

8A

Gel Painting Floral
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Conocimiento de la estructura de diseño y técnica
de limado. Aplicación de camuflaje adaptado a la
estructura y punta con degradado en color y purpurina.
Requiere conocimiento en el sistema a perfeccionar.

Iniciación en decoración en relieve con acrílico.
Creación de flores y hojas básicas. Requiere
conocimiento en el sistema acrílico.

Iniciación en decoración en relieve con gel (Master
Gel). Creación de flores y hojas básicas. No requiere
conocimiento previo.

Técnica de pintura para realizar diseños florales usando
Gel Painting. No requiere conocimiento previo.

Material incluido GEL (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

•
•
•
•
•
•
•
•

• KIT 12 UND ACRILICO COLOR 3GRS (Kit ESPECIAL
para este curso)
• Líquido Acrílico PROFESSIONAL 50 ml
• Pincel para acrílico - PRO NEGRO DECO nº 3
• MINERAL STONE - Pyrite

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Gel de color PRISMA 5 gr - GLITTER
Gel de color PRISMA 5 gr - OPACO
Gel SUPREME UV/LED 3 ml - CLEAR
MASTER GEL UV/LED 15 ml - CAMOUFLAGE

Pincel Folk Art 2
Modelling Liquid 150ml
Master gel UV/LED 3ml - CAMOUFLAGE
Master gel UV/LED 15ml - WHITE
Micro Bullions ORO ROSA
Pigmento DYNAMITE Rose Gold
Pigmento Unicorn

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Bonding Base para geles Master y Supreme
Modelling liquid para moldear los geles Master
Gel finalizador
Pincel para Gel Master
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el Master
Gel
Retira cutículas para preparar la uña
Dappen dish para el Modelling liquid
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips si no quieren
practica sobre sus uñas

Pincel Folk Art 2
Gel Painting PRISMA 5 ml - WHITE
Gel Painting PRISMA 5 ml - YELLOW
Gel Painting PRISMA 5 ml - RED
Gel Painting PRISMA 5 ml - BLUE
PAN DE COBRE

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer
• Tips en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Dappen dish para liquido
• Pegamento o 3D fix para pegar los mineral
stones como adorno al diseño
• Pinzas para deco

La alumna tiene que traer
• Tips en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Dappen dish para el Modelling Liquid
• Piedras de estrás o cristales swarovski
• Pegamento o 3D fix para pegar las pedrerías al
diseño
• Pinzas para deco

• Lámpara UV / LED
• Tips en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Fantasy Cleanser
• Pincel para gel
• Pincel Super Detail 3/0
• Gel lacquer Glossy Top / Finish Gel o Top Crystal
para finalizar.
• Otros Pinceles para deco y herramientas como
pinzas etc.
• Gel Painting BLACK (NEGRO)
• Otros colores de Gel Paintings si quiere usar
más colores, con lo que va en el kit se pueden
mezclar y sacar todos los colores.
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8B

9

Gel Painting Cartoon
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

10

Pintura One Stroke 1
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Pintura Acuarela (Líneas finas & Arabescos,
Floral difuminado)
150 €

1 día · 7 horas

11A Salon Nail Art - Piedra Líquida / Swarovski
Stones / Formas Metálicas
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Técnica de pintura para realizar dibujos animados
usando Gel Painting. No requiere conocimiento previo.

Curso de iniciación en la técnica de pintura “Doble
Carga / One Stroke” para realizar diseños florales
usando pintura acrílica. No requiere conocimiento
previo.

Curso de iniciación para aprender a realizar trazos
finos y motivos como arabescos, una de las técnicas
más realizadas en el salón.Creación de motivos florales
difuminando con acuarela. No requiere conocimiento
previo.

Curso de creación de joyas para las uñas. Técnicas
variadas (creación de piedras líquidas, joyas 3D
realizadas con cristales Swarovskis y uso de formas
metálicas para los diseños). No requiere conocimiento
previo.

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

•
•
•
•
•
•

• Pincel SUPER DETAIL 3/0
• Pincel ONE STROKE 3
• Pintura TURNER ACRYL GOUACHE 20 ml
WHITE
PERMANENT YELLOW
COBALT BLUE (HUE)
POPPY RED
PERMANENT YELLOW GREEN
JET BLACK
• TURNER RETARDER 60 ml - MEDIUM

• Pincel WATERCOLOR 6
• Pincel SUPER DETAIL 3/0
• Acuarela TURNER DESIGN GOUACHE 25 ml
WHITE
JET BLACK
PERMANENT LEMON
BRILLIANT RED
COBALT BLUE
PERMANENT GREEN LIGHT
BRILLIANT VIOLET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pincel KOLINSKY n.o 2
Gel Painting PRISMA 5 ml - WHITE
Gel Painting PRISMA 5 ml - YELLOW
Gel Painting PRISMA 5 ml - RED
Gel Painting PRISMA 5 ml - BLUE
PAN DE COBRE

Gel UNIVERSAL 15 ml - CLEAR MEDIUM
Gel de color PRISMA 5gr. - GLITTER SUNSHINE
Metallic Forms - Gold SQUARE
Mixed Pearls - GOLD
Crystals AB
Mix AB PINK
Foil
Glass Effect Film 1mx5cm - PISTACHIO
Micro Bullions ORO
3D Fix Gel

La alumna tiene que traer
• Lámpara UV / LED
• Tips en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Fantasy Cleanser
• Pincel para gel
• Pincel Super Detail 3/0
• Gel lacquer Glossy Top / Finish Gel o Top Crystal
para finalizar.
• Otros Pinceles para deco y herramientas como
pinzas etc.
• Gel Painting BLACK (NEGRO)
• Otros colores de Gel Paintings si quiere usar
más colores, con lo que va en el kit se pueden
mezclar y sacar todos los colores.

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer
• Tips negros en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.

La alumna tiene que traer
• Tips negros y blancos en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Pincel Kolinsky 2

• Tips negros y blancos en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Flexi Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Pinceles para deco
• Pincel para gel para crear fondo
• Algunos colores de Gel Lacquers o Gel paintings
para crear fondo
• Base & Build para pegar foils para fondos
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11B Salon Nail Art - Stamping / Cat Eye / Pigmentos
150 €

1 día · 7 horas

11C

12

Salon Nail Art - Modelling Clay
150 €

10-14 / 15-18

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

13

One Stroke Advanced
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Zhostovo Painting
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso de diseños realizados con stamping usando gel
paintings y pigmentos. Creaciones de diferentes efectos
usando pigmentos como “espejo”, “unicornio”, “ojo de
gato” etc. No requiere conocimiento previo.

Curso de diseños en relieve usando los Modelling Clay.
Producto parecido a la plastilina curado en lámpara
UV/LED. Creaciones de motivos florales y figuras. No
requiere conocimiento previo.

Curso avanzado de la técnica de pintura “Doble Carga
/ One Stroke” para realizar diseños florales usando
pintura acrílica. Requiere conocimiento previo en One
Stroke / Doble Carga.

Curso de la técnica de pintura “Zhostovo” para realizar
diseños florales usando pintura acrílica. Una técnica
compleja que se ha simplificado/adaptado para la
realización sobre uñas. No requiere conocimiento
previo.

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Pincel Flower Art
• Pincel ONE STROKE 4
• Pintura TURNER ACRYL GOUACHE 20 ml
WHITE
PERMANENT YELLOW
COBALT BLUE (HUE)
POPPY RED
PERMANENT YELLOW GREEN
JET BLACK
• TURNER RETARDER 60 ml - MEDIUM

• Pincel Flower Art
• Pincel Folk Art 2
• Pintura TURNER ACRYL GOUACHE 20 ml
WHITE
PERMANENT YELLOW
COBALT BLUE (HUE)
POPPY RED
PERMANENT YELLOW GREEN
JET BLACK
• TURNER RETARDER 60 ml - MEDIUM

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer

• Tips negros en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Pincel Super Detail 3/0
• Pincel One Stroke 3

• Tips negros en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Pincel Super detail 3/0
• Pincel Kolinsky 2

Gel Painting PRISMA 5 ml - BLACK
Gel Painting PRISMA 5 ml - WHITE
Super Magnet Tool
Stamping Plate XL - FLORAL
STAMPER
Pigmento CAT EYE - Gold
Pigmento DUAL EFFECT 4 gr - BLUE-GREEN
Pigmento LIQUID 4gr - SILVER

Pincel FOLK ART 2
3D Modelling Clay 5 gr - WHITE
3D Modelling Clay 5 gr - YELLOW
3D Modelling Clay 5 gr - PINK
3D Modelling Clay 5 gr - BLUE
Hexágonos - WHITE OPAL
PIEDRAS DE ESTRÁS 2 mm, 100 uds. - NEGRO

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer
• Tips negros y blancos en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Flexi Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Pinceles para deco
• Pincel para gel para crear fondo
• Algunos colores de Gel Lacquers o Gel paintings
para crear fondo
• Base & Top para mezclar el pigmento Cat EYE
• Cepillo de manicura

• Tips negros y blancos en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Flexi Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Pinceles para deco
• Pincel para gel para crear fondo
• Pinzas para las decoraciones
• Algunos colores de Gel Lacquers o Gel paintings
para crear fondo
• Fantasy Cleanser o Modeling Liquid para poder
dar forma al modelling clay
• Dappen dish para el liquido
• Guantes para poder realizar pétalos en 3D
• Pegamento o Gel 3D Fix para adherir las decos
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14

15

Flat Art / Emboss Painting
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso avanzado de decoración en relieve muy plana,
realizada con acrílico y combinada con pintura
acrílica. Creación de motivos florales. Requiere previo
conocimiento en decoración en relieve con acrílico.

16

Photo Art Water Color
150 €

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Curso avanzado de técnica de pintar caras o motivos
fotográficos (realismo) usando acuarela. No requiere
conocimiento previo.

17A

Figura 2D
150 €

1 día · 7 horas

Estructura Extrema (Acrílico)
150 €

10-14 / 15-18

Curso avanzado de creación y composición de figura
2D, usando varias lineas de productos como acrílico,
gel y pintura. Requiere previo conocimiento en
decoración en relieve con acrílico.

1 día · 7 horas

10-14 / 15-18

Conocimiento de las características de la estructura
de diseño y técnica de limado. Aplicación de camuflaje
adaptado a la estructura y punta con degradado en
color y purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.
Estructuras a elegir por curso:
Almendra Rusa, Stiledge, Modern Stiletto, Edge, Abstract,
Butterfly / Mariposa.

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 75 €)

Material incluido ACRÍLICO (valorado en 75 €)

• Kit Acrílico 12 colores
• Líquido Acrílico Professional 150ml
• Pintura TURNER ACRYL GOUACHE 20 ml
WHITE
PASTEL ROSE
RED VIOLET
VIRIDIAN
PERMANENT YELLOW

• Pincel Kolinsky 2
• Pincel Super Dertail 3/0
• Acuarela TURNER DESIGN GOUACHE 25 ml
WHITE
JET BLACK
PERMANENT LEMON
BRILLIANT RED
COBALT BLUE
PERMANENT GREEN LIGHT
BRILLIANT VIOLET

• Kit Acrílico 12 colores
• Líquido Acrílico Professional 50ml
• Acuarela TURNER ACRYL GOUACHE 25 ml
WHITE
JET BLACK
• Mix AB Pink
• Polvo Acrílico ADDICTION 10gr. - Camu Intense

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Líquido Acrílico PROFESSIONAL 150 ml
Polvo Acrílico ADDICTION 10 gr - CAMU INTENSE
Polvo Acrílico SPEED 10 gr - CLEAR
Polvo Acrílico 3 gr - OPACO
Polvo Acrílico 3 gr - GLITTER

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer
• Tips negros en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Pincel Pro Deco 3 para acrílico en relieve
• Pincel One Stroke 3 & 4
• Pincel Super detail 3/0
• Pincel Kolinsky 2
• Dappen dish para líquido

La alumna tiene que traer
• Tips negros y blancos en que pintar
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.

• Tips largos tipo Stiletto XXL
• Blue Tack o cinta de silicona para pegar los tips
mientras que trabaja con el tip
• Pulidor para pulir los tips
• Gel lacquer Glossy Top / Top Crystal para
finalizar.
• Dappen dish
• Pincel de acrílico para esculpir y para deco
• Pinceles para deco de pintura
• Pinzas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dappen dish para el liquido
Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde
Retira cutículas para preparar la uña
Tijeras para cortar el molde
Gel finalizador si quieren finalizar las uñas con
gel
• Abrillantador (si no tienen gel para finalizar)
• Dedo para práctica con tips si no quieren
practicar sobre sus uñas
*En caso de Estructuras Mariposa & Abstracta hay
que traer Torno & Brocas

Fantasy Nails© 2019
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18

Estructura Extrema (Gel)
150 €

1 día · 7 horas

Curso de Competición - Francesa (Acrílico)
450 €

10-14 / 15-18

Conocimiento de las características de la estructura
de diseño y técnica de limado. Aplicación de camuflaje
adaptado a la estructura y punta con degradado en
color y purpurina. Requiere conocimiento en el sistema a
perfeccionar.

18

Curso de Competición - Francesa (Gel)

3 días · 21 horas 10-14 / 15-18

450 €

3 días · 21 horas 10-14 / 15-18

19

Curso de competición - Figuras 3D y Mixed
media
300 €

2 días · 14 horas 10-14 / 15-18

Teoría de los diferentes tipos de competiciones
(categorías, etc). Características de la estructura
de la uña a realizar y su puntuación a la hora de la
competición. Cómo practicar y la preparación para el
día del campeonato para tener éxito.

Teoría de los diferentes tipos de competiciones
(categorías, etc). Características de la estructura
de la uña a realizar y su puntuación a la hora de la
competición. Cómo practicar y la preparación para el
día del campeonato para tener éxito.

Curso avanzado de creación y composición de figura
3D & Mixed Media, usando varias lineas de productos
como acrílico, gel y pintura. Requiere conocimiento en
decoración en relieve con acrílico.

Material incluido ACRÍLICO (valorado en 75 €)

Material incluido (valorado en 85 €)

Material incluido (valorado en 85 €)

Material incluido (valorado en 100 €)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

** En función de la figura que se trabaje, el material
incluido variará **

Estructuras a elegir por curso:
Almendra Rusa, Stiledge, Modern Stiletto, Edge, Abstract.

Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Cinta Metálica Adhesiva, 1 m
Gel de color PRISMA 5 gr - GLITTER
Gel de color PRISMA 5 gr - OPACO
Gel SUPREME UV/LED 3 ml - CLEAR
MASTER GEL UV/LED 15 ml - CAMOUFLAGE

Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Lima COMBO MEDIALUNA, 1 ud. - grano 220/240
Lima 100/180 con regla 1ud
Pulidor ONDULADO 1 ud. - grano 100/180
Abrillantador Medialuna 1 ud
Lima metálica 1ud
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Líquido Acrílico Addiction 150ml
Polvo acrílico ADDICTION - WHITE
Polvo acrílico ADDICTION - CAMU INTENSE
Polvo acrílico ADDICTION - PERFECT PINK

Lima MEDIALUNA, lavable 1 ud. - grano 150/180
Lima COMBO MEDIALUNA, 1 ud. - grano 220/240
Lima 100/180 con regla 1ud
Pulidor ONDULADO 2 uds. - grano 100/180
Abrillantador Medialuna 1 ud
Lima metálica 1ud
Moldes pack 50 uds. - FANTASY DELUXE
Gel SUPREME UV/LED 15ml - WHITE
Gel SUPREME UV/LED 15ml - CAMOUFLAGE
Gel SUPREME UV/LED 3ml - PERFECT PINK
Gel SUPREME UV/LED 3ml - CLEAR

La alumna tiene que traer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara UV/LED
Fantasy Nail Prep
Fantasy Cleanser
Fantasy Bond
Bonding Base para geles Master y Supreme
Modelling liquid para moldear los geles Master
Gel finalizador
Pincel para Gel Master
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el
Master Gel
Retira cutículas para preparar la uña
Dappen dish para el Modelling liquid
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips si no quieren
practicar sobre sus uñas

*En caso de Estructuras Mariposa & Abstracta hay
que traer Torno & Brocas

La alumna tiene que traer

La alumna tiene que traer

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el Master
Gel
Retira cutículas para preparar la uña
Dappen dish para el Modelling liquid
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips para practicar el
día 2

•
•
•
•

Fantasy Nail Prep
Fantasy Bond
Pincel para Acrílico
Pinching clamp
Pinza para pinching
Espátula para retirar el molde y aplicar el Master
Gel
Retira cutículas para preparar la uña
Dappen dish para el Modelling liquid
Tijeras para cortar el molde
Dedo para práctica con tips para practicar el
día 2

Fantasy Nails© 2019

fantasynails.es

