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MOBILIARIOvelona

PEGATINA

LÁMPARA LUPA STYLE
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CAMILLA DOS CUERPOS

TABURETE ANATÓMICO
VELONA CON RESPALDO
DISPLAY FOLÍCULO VELONA

102 SC depilación eléctrica

CARRITO DE TRES ESTANTES
Y CAJÓN VELONA
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Camilla dos cuerpos
XIMO 5009

Lámpara lupa Style
Style sin pie
XILA 0034

Camilla sin barras en la parte
inferior para permitir el acceso a todos los puntos.
Estructura metálica lacada en
blanco con patas curvadas y
dispositivo anti-deslizamiento.
Incorpora agujero central con
cojín de serie y toallero.

Style con pie

Display folículo Velona
VPVECAESP
Pegatina Velona
VPVEETESP

Lámpara con tubo fluorescente
de luz fría de 9 W y lupa de 3
dioptrías. Con tapa protectora
deslizante, que cubre la pantalla, reflector de aluminio pulido
y brazo de muelles externos.

Tubo de luz fría de 9 W
XILA 0019

Carrito de tres estantes
y cajón Velona
SCVEMO001

Taburete anatómico
Velona con respaldo
XIMO 0301

Estable y resistente. Es el
soporte perfecto y más seguro
para tu equipo de depilación
eléctrica. En sus dos baldas
podrás colocar todos los productos para tenerlos siempre
a mano. Sus ruedas extradeslizantes y recubiertas de
goma protegen el suelo de tu
centro y te permiten desplazarlo de un modo completamente silencioso.

Taburete anatómico con respaldo. Su asiento y respaldo
ergonómicos te invitan a
adoptar una postura cómoda
y segura. Altura graduable
de 47 a 60 cm. Pie con ruedas extradeslizantes. Puedes
proteger su tapicería con las
fundas que te proponemos en
las páginas de lencería.
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CURSOS DEPILACIÓN
ELÉCTRICA 2006
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE TÉCNICAS DE INSERCIÓN FOLICULAR
TÉCNICA DE ELECTROLOGÍA USA
Curso impartido por equipo de electrólogas formadas en

Nivel 1

Canadá y con una experiencia de veinticinco años en el
mundo de la electrología.
Al finalizar el curso se entrega un diploma acreditativo y un

Nivel 2

dossier.

CURSO INTENSIVO DE DOS DÍAS
PUEDES TRAER TU PROPIO EQUIPO PARA PRACTICAR CON ÉL

CURSO DE DEPILACIÓN
ELÉCTRICA
• Técnicas de canalización precisa con
porta-agujas y pinza en la misma mano.
• Cómo conseguir disminuir la sensación de
molestia o dolor en el cliente.
• Conocimiento de las diferentes corrientes:
Termólisis,
Termo-flash,
Electrolisis,
Corrientes combinadas, Blend por
impulso, Omniblend...
• Explicación y prácticas para conocer en
qué casos se utiliza cada corriente para
obtener resultados más rápidos.
• Conocimiento de las fases del pelo.
• Técnicas precisas y prácticas de inserción
en diferentes zonas: cejas, labio, mentón,
cuello, axilas, ingles, espalda, piernas,
dedos, etc.
• Estudio de las diferentes posturas de
trabajo en cada zona, consiguiendo una
mejor inserción y comodidad.
• Importancia de la elección de los
diferentes tipos de aguja.
• Métodos para obtener eficacia y rapidez
en los resultados.
• Técnicas de higiene.
• Conocimiento del material.

