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MATERIAL 1º FPB 
 
MÓDULO CAMBIO DE FORMA 
 

6 Pinzas de pico de pato. 
      1 Caja de pinzas grande 
      1 Caja de pinzas pequeñas 
      4 Cepillos redondos térmicos 

• Grande 33 mm 

• Mediano 27mm 

• Pequeño 17mm 

• Patillero  9 mm 
 
        1 Cepillo plano de madera  
        1 Peine profesional púa de nylon (especial púa muy fina) 
        1 Peine profesional de púa de metal 
        1 Peine ancho (desenredar/ tinte) 
        1 Peine de corte  
        1 Peine ahuecador (con púas especiales para el cardado) 
         Rulos: 

• 2 docenas, nº2, 

• 3 docenas  nº3, nº 5 
          Bigudíes: 

• 2 docenas gris/ negro 

• 3 docenas rojo/azul. 
          Bodys 

• 2 docenas 
         1 Secador 
         2 Toallas lavabo  claras /2 toallas  oscuras 
         1 Redecilla 
         1 Muñeca con soporte 35/40 cm (no más grande,” gasto innecesario” ) 
         1 Bol grande 

1 Esponja de permanente 
1 Muñequera para papelillos de permanente  
1 Teja de plástico para moldeadores 
1 Papelillos para permanente 
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MÓDULO DE MANICURA Y PEDICURA 
GENERAL 
 

- Bolsa de aseo 
- 3 Limas de gramaje fino (manicura) 
- 2 Limas de gramaje grueso (pedicura) 
- 1 Paquete de Palitos de naranjo  
- Vaselina -1-  
- Toallas -1- mediana y -2- pequeñas blancas 
- Base de esmalte y/o endurecedor -1- 
- Esmaltes  OBLIGATORIOS: rojo, porcelana,blanco manicura francesa y Brillo. Otros 

colores a tu gusto, purpurina, pegatinas, etc… estos no son obligatorios 
- Separa dedos para la pedicura -1-  
- Raspacallos -1- (No cortacallos) 
- Quitaesmalte (con acetona) -2- 
- Esponjillas desmaquillar -2- 
- Crema de manos-2- 
- Pulidor- 2- (uno para manicura y otro para pedicura) 
- Pincel fino para decorar uñas – 1 de cada 
- Punzón para decorar. 
- Caja de clínex -3- 
- Paquete de Discos desmaquillantes -3- 
- Alcohol 96º -1-  
- Caja de tips (uñas postizas) -1-  

 
MÓDULO DE DEPILACIÓN Y DECOLORACIÓN DEL VELLO CORPORAL 
 

- Espátulas de madera para cera caliente (3): una grande para piernas, otra mediana para 
ingles y axilas y otra pequeña para labio superior. 

- Guante de crin -1-  
- Paletina de tinte (decoloración). -1-  
- Paletina de plástico (para cremas) -1- 
- Pinzas de depilar -2- (una para facial y otra para corporal. DISTINTAS.) 

     -     Toalla mediana y toalla grande de baño. 
     -     Esponja de la ducha (decoloración) 

- Caja de guantes de látex  
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