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Granada 

 

  

EQUIPO DE 2º FPB  
 

     MÓDULO DE PELUQUERÍA 
        2 Toallas oscuras 
        2 Bol 

   2 Paletinas (una de cerdas claras y otra oscuras) 
   1 Capa de tinte (o capas desechables) 
   1 Peine púa plástico cola de ratón (especial mechas púa muy fina, ejem marca calero, 
asuer…) 

1 Gorro de mechas 
1 Aguja de mechas 

   1Paleta o rastrillo 
        1 Guantes desechables 

(NO PROFESIONAL: Papel de plata o aluminio rollo ancho-polvos talco-crema 
suavizante) 

 
     MÓDULO DE MAQUILLAJE 

- Bandón (felpa) para el pelo -1-  
- Esponjillas desmaquillantes -3- 
- Esponjas para maquillar: triangulares y no demasiado pequeñas. 1 paquete de 4 o 6. 
- Borla mediana de felpa para polvos sueltos -1-  
- Borla de felpa pequeña para apoyo -1- 
- Corrector en CREMA BEIGE CLARO. 
-  * Paleta de correctores en crema (verde, amarillo ,rosa , beige oscuro, marrón) 
- Máscara de pestañas negra 
- Eye-liner negro con punta de lápiz.-1- botecito ( No en forma de boli) 
- Sacapuntas especial para lápices de ojos y labios. 
- Lápices de ojos (negro, marrón, blanco, azul, verde,…..) 
- Lápices de labios (rojo, marrón, rosa, marrón claro, morado,…...) 
- Maquillaje fluido (para su tipo de piel) 
- Pincel para aplicar maquillaje  
- Pinceles para aplicar sombras -2- de pelo de dos tamaños diferentes (forma lengua 

de gato) 
- Pincel redondo pequeño (para difuminar sombras) 
- Pincel de sesgado para sombras  
- Pincel mediano plano de pelo grueso (para aplicar correcciones)  
- Pinceles para labios -1-  
- Pincel de colorete plano mediano -1-  
- Pincel grande para polvos. 
- Cepillo para cejas y pestañas -1-  
- Paletina de plástico (para crema y correctores) 
- Algodón en discos desmaquillantes -3- 
- Paquete de Clinex -3- 
- Toalla Medina y otra pequeña (Blancas) 

 
*Se recomienda: 
- Una paleta de sombras de diferentes tonos  
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