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¡¡¡Es la oportunidad de comenzar un nuevo año laboral
recargado de aprendizaje!!!

LAYERS & TEXTURE

Hoy el mercado cambia y se torna más versátil, la funcionalidad es la 
prioridad para un buen corte de cabello, cada vez nuestros clientes 
buscan invertir menos tiempo en el peinado, salir de la ducha y estar listo 
para su día, por ende, las capas y las texturas son la clave para lograr 
estos tipos de look.
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QUÉ APRENDERÁS

A diferenciar las capas de cabello al momento del corte en conjunto con 
una buena proyección e identificar la textutra ideal para el diseño capilar:

Cutting style

- Shaggy cut
- Moller cut
- Symmetrical crop cut

Technical discipline

- Secciones y orden de cabello
- Particiones (vertical, horizontal y diagonal)
- Identificación craneal
- Manejo correcto de los ángulos de corte
- Proyecciones (0° - 45° - 90°, 180°)
- Distribuciones (natural, perpendicular y variable)
- 3 sistemas de manejo de remolino
- Sistema de secado con el difusor
- Características de los productos para texturas



 

Cut and texture

- Pointing cut
- Deep ponting cut

Texture and movement

- Slice descendente
- Slice ascendente
- Twister cut
- Channeling
- Back cut
- Micro points

NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

Nuestro método de trabajo es real time, en el cual el alumno realiza los 3 cortes paso 
a paso con el educador, donde podrá vivir la experiencia técnica a un 100% y realizar 
las preguntas que sean necesarias dentro del fórum.

DÓNDE REALIZAMOS NUESTROS CURSOS

Hoy contamos con academia propia, instalada en el corazón de Santiago, equipada
para que nuestros alumnos/as vivan una experiencia grata, creativa y educativa en el
tiempo que dura su curso. Las instalaciones están pensadas para una mejor estadía y
desarrollo de nuestros alumnos.
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EL CUPO RESERVADO NO TIENE 
DEVOLUCIÓN, EN CASO DE NO 
ASISTIR LE DAMOS LA OPCIÓN DE 
RETOMARLO EL MES SIGUIENTE, EN 
CASO DE CUARENTENA LAS FECHAS 
SE CAMBIAN PARA EL MES SIGUIENTE 
DEPENDIENDO LAS FASES DE LA 
MISMA. 

Valor del curso por los 2 días: $170.000 (solo se reserva cupo con un abono de 
$50.000 pesos), formas de pago:

• Efectivo
• Transferencia
• Tarjeta de crédito o débito + cargo de pago 

Incluye el curso: 

· 1 cabeza técnica
· Producto Dapper dan
· Material de estudio
· Coffe break
· Almuerzo
· Certificación
· Membresía Dapper dan (acceso a comprar producto como distribuidor)
· 2 meses de uso de Agendapro (solo alumnos que no tengan la app)



¡TE ESPERAMOS!
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