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SHAVE CODE



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

SHAVE CODE

Shave code es un curso enfocado en uno de los rituales de la belleza 
masculino más antigua del mundo y un protocolo que le da un inicio al 
Gromming masculino a nivel mundial. En este curso mejoraras tu técnica 
de afeitado, preparación del estrato corneo, diferenciación de la toalla 
caliente vs vaporizador facial, productos pre y post afeitado, preparación 
de espuma y cremas de afeitar etc…

SHAVE CODE



 

QUÉ APRENDERÁS

Aprenderás a preparar mejor un protocolo de afeitado inspirado en el 
afeitado ingles que se les realizaba a la realeza de Londres.

Technical discipline

- Diferenciación de las herramientas de calor
- Preparación del estrato corneo pre afeitado
- Característica y beneficios de los productos de afeitado
- Estructura del folículo facial.
- Hizopos del mercado.
- Preparación de crema o espuma de afeitar
- Visajismo de la barba
- Protocolo paso a paso del afeitado o perfilado de barba
- Productos post afeitado dependiendo la piel



NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

Nuestro método de trabajo es real time, en el cual el alumno realiza un protocolo 
de afeitado o perfilado de barba 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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SHAVE CODE

Valor del curso por 1 día: $80.000 (solo se reserva cupo con un abono de $30.000 
pesos), formas de pago:

• Efectivo
• Transferencia

Incluye el curso: 

· 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)

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. 



¡TE ESPERAMOS!
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