Curso
Rejuvenecimiento
De Rostro y Cuerpo

Gracias por su interés en Nuestro Curso de
Formación Microneedling de Phiacademy
Técnica de rejuvenecimiento de la piel con microagujas
La microaguja es un procedimiento antienvejecimiento que estimula la producción de
colágeno y permite una mejor absorción de sustancias cosméticamente activas.
Con este procedimiento efectivo basado en la penetración de agujas finas, que
puede controlarse con precisión, se pueden lograr resultados fantásticos.
Cómo funciona?
La base fisiológica es muy simple: crear micro-daños programados y controlados en
la piel, que responderán naturalmente a estos estímulos aumentando la producción
de colágeno y nuevas células en esa zona de la piel.
Dependiendo de la profundidad de penetración de la aguja, la pluma Microneedling
puede lograr diferentes niveles de rejuvenecimiento de la piel: desde la simple
mejora de la absorción de productos cosméticos hasta el tratamiento clínico de
varios daños.
Para qué se utiliza?
Este sistema permite el tratamiento rápido de ciertas áreas de la piel, más grandes o
más pequeñas, para mejorar numerosos defectos de la piel:
Arrugas, textura y tono de piel,
Poros dilatados, textura de la piel del cuello, cicatrices de acné u otros traumas,
melasma y pigmentación, estrías, alopecia
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Brindamos a nuestros estudiantes:

-Soporte continuo a través de nuestra aplicación Craft Master para estudiar en línea 3 meses con gran cantidad de
material de video con instrucciones detalladas sobre cómo realizar los tratamientos
-Uno de los mejores kits de la industria que le permitirá ganar más dinero del que invirtió en nuestro curso.

ESQUEMA DEL CURSO

El curso cubre los siguientes temas para asegurarse de que los estudiantes obtengan las habilidades y la confianza
adecuadas para realizar los tratamientos:

Teoría sobre la estructura de la piel y características de áreas específicas de la piel del rostro.
Determinando diferentes tipos de piel
Reconociendo las condiciones características de la piel.
Evaluar la elegibilidad de los clientes para someterse al tratamiento.
Higiene y esterilidad.
Familiarización con las herramientas y dispositivos utilizados para el tratamiento y sus principios de funcionamiento.
Mantenimiento de herramientas
Familiarización y práctica con diferentes modos de funcionamiento de las herramientas.
Técnicas de aplicación - Microneedling:
- Modos de operación (profundidad y frecuencia de punción) en el tratamiento de diferentes áreas faciales y
corporales y áreas a evitar
- Indicaciones y contraindicaciones
- Técnicas adecuadas de estrías.
- Técnicas adecuadas para el tratamiento de cicatrices
- Técnicas adecuadas para el tratamiento de cicatrices de acné
- Técnicas adecuadas para tratar poros dilatados

3
- Uso adecuado de la solución Microneedling
- Dirección y número de pases.
- Determinar cuándo termina el tratamiento
-Resultados previstos
-Curación post-tratamiento
Para obtener el Certificado de Técnico de Microneedling, los estudiantes deben aprobar 12 niveles en la aplicación
Craft Master que evalúa lo siguiente:

ü
ü
ü
ü

capacidad de determinar el tipo de piel
capacidad de elegir el tratamiento apropiado
capacidad de realizar el tratamiento adecuadamente
al menos 10 tratamientos exitosos documentados con fotos (antes / durante el tratamiento / inmediatamente
después del tratamiento / resultado final).

Curso Online

El entrenamiento On Line dura 3 meses en la Aplicación Craft Master
Incluye:
•
•
•
•
•
•

Certificado de Técnico Microneedling by Phiacademy
Kit
Curso Skin Expert GRATIS con Acceso ilimitado
Curso Atención al Cliente GRATIS con Acceso Ilimitado
Curso de Higiene GRATIS con acceso Ilimitado
Soporte Dr Phi Ilimitado

KIT 1
Kit inicial de Productos sin máquina 1300 dólares

KIT 2
Kit inicial de Productos con máquina Simplicity Artist 2000 dólares

KIT 3
Kit inicial de Productos con máquina Simplicity Master 2400 dólares
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Productos incluidos:
2 x Tango (5/1)
1 x Jive (5/1)
1 x Microneedling Body Gel (5/1)
1 x Microneedling Scars Gel (5/1)
1 x Microneedling Spots Gel (5/1)
20 x Philings after treatment mask
10 x Ultimate Skin Cocktail (5/1)
1 x PhiWipes Asept (20/1)
1 x PhiWipes Makeup remover (20/1)
1 x Universal Holder Silver
1 x 3-Round Blade (20/1)
1 x 5-Round Blade (20/1)
3 x Microneedling Tango After Care 50ml
2 x Microneedling Jive After Care 50ml
5 x Microneedling Hair Growth Serum (1/1)
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Curso Presencial

El entrenamiento en vivo dura 1 día + 3 meses de soporte en la Aplicación Craft Master
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almuerzo
Práctica en Modelo
Certificado de Participación
Kit
Certificado Técnico Microneedling by Phiacademy
Curso Skin Expert GRATIS con Acceso ilimitado
Curso Atencion al cliente GRATIS con Acceso Ilimitado
Curso de Higiene GRATIS con acceso Ilimitado
Soporte Dr Phi Ilimitado

KIT 1
Kit inicial de Productos sin máquina 1600 dolares

KIT 2
Kit inicial de Productos con máquina Simplicity Artist 2200 dólares

KIT 3
Kit inicial de Productos con máquina Simplicity Master 2600 dólares

RESERVA Y
FORMAS DE
PAGO

CURSO PRESENCIAL: RESERVA TU LUGAR CON $250.000 CLP
EL MONTO RESTANTE DEBE SER PAGADO ANTES DEL INICIO DE LA CLASE.
CURSO ONLINE: UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO ENVIAREMOS EL KIT DE SU
ELECCIÓN, TENGA EN CUENTA QUE EL ENVÍO PUEDE TOMAR DIFERENTES
TIEMPOS Y COSTOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN EL PAÍS
•

Transferencia Bancaria
CUENTA CORRIENTE
BANCO BCI No. 21901864
Rut (VAT NUMBER) 76.706.863-8
ProStudio Academia SPA
contacto@microbladingprostudio.cl

•

PayPal
Solicita información para el pago
•
Tarjeta de Crédito por Sistema WebPay
Hasta 48 cuotas
Solicita tu cupón webpay
(Sistema No Disponible en todos los países)

Avenida Nueva Providencia 2155 oficina 804 C
Santiago, CHILE
+56958738342 www.phibrows.cl

