CURSO DE FORMACION
PHIREMOVAL

BIENVENIDO A PHIREMOVAL
Gracias por su interés en el Curso PhiRemoval,
dictado por el Máster Rodrigo Pizarro, Primer
Master de Sudamérica en la técnica de
eliminación de Pigmentos.

QUÉ ES PHIREMOVAL?
Phiremoval es la técnica de eliminación o borrado
de tatuajes, micropigmentación y microblading
más efectiva y segura que existe actualmente en
el mercado y que a diferencia de otros métodos
es menos agresiva y es capaz de eliminar
pigmentos de cualquier color, de cualquier zona
del cuerpo y de cualquier antigüedad.
Para este curso, es necesario tener conocimientos
previos en técnicas básicas de tatuaje o
micropigmentación, se le enseñarán todas las
bases para poder realizar el trabajo de forma
segura.

Rodrigo Pizarro Valle
PhiRemoval Master

PROGRAMA DEL CURSO
•

Información básica sobre el tratamiento PhiRemoval

•

Diferencias entre los productos para la eliminación de
tatuajes

•

Higiene

•

Cuidado después del tratamiento

•

Conjunto de productos

•

Máquina o agujas

•

Indicaciones para PhiRemoval

•

Ejercicio - trabajo en modelo en vivo (Los modelos
serán provistos por la organización)

El precio incluye el kit inicial, que contiene los
siguientes productos:
1 PhiRemoval Enzyme Power
1 PhiRemoval Light S
1 Universal Holder
1 PhiGlow Holder
20 PhiBrows 9 flat blades
20 PhiBrows 3 round blades
20 PhiBrows 5 round blades
20 PhiBrows 38 Pins shading Needles
1 Neutralizer
1 kit de Skin Candy After Care Balm 10 ml, 9 unidades
1 kit de Skin Candy Scar Protection balm 10 ml, 9
unidades
1 Caja PhiWipes
50 Cups
ADEMÁS CONTARÁS CON ACCESO ILIMITADO A DOS CURSOS ADICIONALES SIN COSTO
SKIN EXPERT (Experto en Piel) Donde aprenderás a reconocer diferentes alteraciones de la piel
FIRST CLASS SERVICE Curso de Atención al Cliente

DURACIÓN DEL CURSO
La duración de esta clase es de un día. Luego de
esta Jornada, el curso tiene una duración de 6
meses a través de nuestra plataforma educativa
“Craft Master” donde podrá continuar con sus
estudios a través de lecturas y videos con todo el
contenido de la clase presencial.
Además deberá enviar sus trabajos, los cuales serán
evaluados con el fin de obtener su certificación
Internacional

VALORES Y FORMAS DE
PAGO
VALOR DEL CURSO 1700 USD
(Valor final según la tasa de cambio)
Reserva tu lugar con $250.000
Transferencia Bancaria Banco BCI
Cuenta Corriente
No.21901864
ProStudio Academia SpA
Contacto@microbladingprostudio.cl
*En caso de desistir, el monto de la reserva NO es
reembolsable
**El saldo restante se debe pagar antes del inicio de
la clase.
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
1 Hasta 48 cuotas
Solicite su cupón de pago WEBPAY
Tan pronto como se reciba su pago recibirá una
confirmación sobre la capacitación.
Después de la confirmación se le darán las
instrucciones para crear un usuario en la aplicación
CRAFT MASTER.

GALERIA

