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UP GRADE



 
UP GRADE

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

UP GRADE

Es un curso donde podrás fortalecer los servicios más solicitados del 
mercado y poder realizar un up grade de tu sistema técnico
ahorrándote un aproximado de 130.000 pesos por todos los cursos 
mencionados.



 
5 Días de capacitación

Días  Horario     Contenido

1    09:30 a 18:30 hrs.  Fisiología capilar & 
         enfermedades del cabello
2    09:30 a 18:30 hrs.  Men cut system 1
3    09:30 a 18:30 hrs.  Men cut system 1
4    09:30 a 18:30 hrs.  Fade Code
5    09:30 a 18:30 hrs.  Shave Code

QUÉ APRENDERÁS



Cutting style:

- Long structure
- Medium structure and graduation
- Short structure with movement
- Classic fade
- American fade
- European fade
- American Shave
- Italian Shave
- Delux shave     

Technical discipline:

- Secciones y orden de cabello
- Particiones (vertical, horizontal y diagonal)
- Proyecciones (0° - 45° - 90°)
- Distribuciones (natural, perpendicular y variable)
- 3 sistema 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
- Tipos de motores de las clippers (magnético, rotativo y pivotante)
- Graduación de corte de las hojas
- Diámetro de corte de las clippers
- Diferenciación de corte de las trimmers
- Diferenciación shavers
- 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       

UP GRADE 



UP GRADE 

Cut and texture:

 

- Blund cut
- Precision cutting
- Pointing cut
- Deep ponting 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 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.



UP GRADE 

 

 

Valor del curso por los 5 días: $280.000 (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)

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. 



UP GRADE

¡TE ESPERAMOS!


