Curso de Manicura Combinada
Lleidanails organiza un CURSO DE MANICURA COMBINADA Y
PERFECCIONAMIENTO DEL ESMALTADO PERMANENTE, dirigido
a técnicos con experiencia en el uso del torno y la aplicación
de esmalte semipermanente. Impartido por Valentyna
Prokopenko, Educadora Máster de Harmony® y Educadora
Élite de Cuccio®.

Horario de 10 a 18 h.(Se hará descanso para comer)
Centro Lleidanails. Paseo de Ronda, 59 bajos (al lado del
Carrefour)
La manicura con torno, también llamada manicura rusa,
asociada al auge del esmaltado semipermanente, se realiza
con la ayuda de un micro-motor y diferentes fresas,
consiguiendo una gran precisión y delicadeza en nuestras
manicuras para poder realizar una aplicación perfecta del
esmaltado semipermanente.
Programación del curso:
1. Ventajas y contraindicaciones de este tipo de manicura.
2. Tipos de fresas a utilizar.
3. Manejo del torno y la forma correcta de eliminar la piel
muerta de la placa de la uña.
4. Corrección y reforzamiento de la placa de la uña para el
esmaltado.
5. Corrección de anomalías en la placa de la uña (inclinadas,
anchas, asimétricas o con surcos).
6. Aplicación
perfecta
del
esmaltado
con
máximo
acercamiento a la cutícula.
7. Manicura francesa y sus secretos.
8. Cómo retirar correctamente el esmaltado permanente.
9. Técnicas de higiene y desinfección.
10.Principios básicos para obtener fotos favorables de nuestros
trabajos.

Para realizar el curso se necesita traer el propio
micro-motor, las fresas de que se disponga,
empujador, alicates para cutículas, un pincel fino, así
como libreta y bolígrafos de colores. Importante venir
sin uñas puestas ni esmaltadas, y sin la manicura
hecha. Para más información y reservas llamar a los
teléfonos 973 833 843 y 663 856 777, o mail a
dani@lleidanails.com (plazas limitadas).
Precio: 220 euros.
Para confirmar la reserva, se solicitará un prepago de
100 euros.
Se entregará a cada alumna diploma acreditativo al
terminar.

