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Curso de estilismo de pestañas en español y alemán. 
 

 Curso de estilismo de pestañas  

 Pestañas 1x1 y lifting de Pestañas 

  

 

 
TÉCNICA JAPONESA 1X1 
 

La técnica japonesa (colocación de pestañas 1X1) es una técnica muy especializada que debe ser 
realizada por lashistas profesionales. Consiste en colocar una extensión de pestaña sobre cada una 
de tus propias pestañas para que éstas se fusionen de manera natural y se vean súper largas, 
hermosas, con tono de color intenso y muy abundantes. Al fusionar las extensiones con tus pestañas 
se logra un efecto increíble y unos ojos verdaderamente sorprendentes y de aspecto 100% natural.  
 
   
BENEFICIOS  

 

 Extensión de Pestañas de aspecto natural sobre cada una de tus propias pestañas  
 

 ¡Ojos 100% hermosos!  
 

 Diseñadas a tu gusto y de acuerdo a tu tipo de rostro  
 

 Pestañas abundantes y con mucho volumen 
 

 Efecto ojos maquillados todo el día  
 
Ahorra muchísimas horas de tiempo de maquillaje, pues ya no necesitas maquillarlas pero si lo 
deseas, aún puedes hacerlo para marcarlas todavía más! 

 En grupos pequeños y manejables de un 
máximo de 6 participantes, puedes 
aprender el siguiente contenido en 
nuestro curso garantizando asi un 
optimo y focalizado aprendizaje. 

 Curso de formación intensiva de 10 
horas. El curso tienen lugar sábados.  

 Incluyen formación teórica y práctica  
utilizando productos profesionales. 

 Las clases son en español. También se 
enseña la terminología alemana. 
Recibirás material de trabajo (pinceles, 
geles etc) para el curso y para trabajar 
en casa, manuales impresos, videos,  
todo en ambos idiomas. 
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TEMARIO  
 

 Medidas de higiene reglamentarias.  
 

 Teoría de las pestañas.  
 

 Teoría de las extensiones.  
 

 Aparatología y productos.  
 

 Metodología de la aplicación de las extensiones .  
 

 Tipología de los ojos.  
 

 Looks de extensiones de pestañas estilo japonesas.  
 

 Y como no, más trucos de los expertos.  

 
 
 
¿QUÉ ES EL LIFTING DE PESTAÑAS?  
 
El tratamiento de lifting de pestañas se inicia también desmaquillando el ojo y aplicando 
el Primer para deshidratar la pestaña. A continuación, se coloca un molde de silicona con un adhesivo 
sobre el párpado superior y se aplica el primer producto sobre las pestañas que se encarga de abrir el 
poro del pelo fijándolo en la forma que tiene el molde.  
 
Tras dejarlo actuar el tiempo de exposición necesario, lo retiramos y colocamos de la misma manera 
el segundo producto esperando igualmente el mismo tiempo de exposición. Es muy importante 
respetar estos tiempos para conseguir el efecto deseado.  
 
Tras aplicar el tinte, del que hablaremos a continuación, se despegan las pestañas del molde y el 
molde del párpado y se aplica un sérum hidratante que da elasticidad y brillo a las pestañas. 
 
 
Y por supuesto, diseñaremos primero en papel, practicarás las técnicas japonesa con un maniquí, 
pestañas y pegamento adecuado, tal cual como debes hacerlo con ojos reales. 
Practica con una modelo durante las últimas horas del seminario.  
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QUE INCLUYE EL CURSO  
 

 Cuaderno de teoría y ejercicios.  
 

 Kit de extensiones de pestañas para la técnica japonesa y kit para lifting de pestañas valorado 
en más de 150 euros.  

 
 Certificado de curso estilista de pestañas reconocido en toda Alemania y Europa  IMPRESO 

EN ALEMÁN Y ESPAÑOL.  
 

 KIT DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS INCLUIDO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA QUE 
TRABAJES EN TU CASA. ALMUERZO REFRIGERIOS  

 TODO INCLUIDO. Para trabajar aproximadamente con 10 tratamientos. 
 
 
https://www.bundesverband-kosmetik.de/de/ 
 
Somos miembros certificados de la Bundesverband Kosmetik Alemana y  
también de la Camara de trabajadores de Alemania  IHK.  
 

Precio con IVA incluido   EUR 480, -- 
 
 

Para reservar y preinscripcion se realiza un abono de 200 euros en cuenta bancaria o PayPal  
 
 

 
Fechas  
 
20 de Febrero Frankfurt  
27 febrero Hamburg sólo queda un cupo disponible. 
6  febrero Düsseldorf quedan dos cupos. 
 
 
Para más información 
envíanos un email, estaremos encantados de responder. 
 
elizabethgalindez82018@gmail.com  
 
Tel. 0162 727 83 64 
Elizabeth Galindez Afraz 
 
www.elias-kosmetik.com 
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