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

MEN CUT SYSTEM VOL. 1

Men cut system tiene 5 años de existencia y experiencia en el mercado 
chileno, logrando capacitar a más de 2.100 barberos y peluqueros no solo 
del mercado local, sino también de Colombia, Argentina, Ecuador, 
Mexico y Perú.

Actualmente los barberos y educadores más destacados del medio han 
pasado por este método logrando consagrarse y utilizarlos en su día a 
día. Este curso está inspirado en tres sistemas de corte que se potencian 
el uno al otro, enfocándonos al trabajo técnico y disciplinado del uso 
correcto de la tijera en el protocolo de corte masculino.
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QUÉ APRENDERÁS

En el método del men cut system aprenderás las diferencias y mejoraras 
tu sistema de corte enfocándonos en puntos clave de los protocolos 
técnicos tales como:

Cutting style

- Long structure
- Medium structure and graduation
- Short structure with movement

Technical discipline

- Secciones y orden de cabello
- Particiones (vertical, horizontal y diagonal)
- Proyecciones (0° - 45° - 90°)
- Distribuciones (natural, perpendicular y variable)
- 3 sistemas de manejo de remolino (forma de ´T´, radial y sobre dirección)
- Sistema de secado y peinado con el cepillo Denman
- Diferenciación de pomadas para el cabello y tipos de styling



 

Cut and texture

- Block cut
- Pointing cut
- Deep ponting cut
- Precision cut

Texture and movement

- Pen cut
- Curl cut
- Skimming
- Splice
- Slice

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 APLAZA 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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