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                                         MATERIAL 2019-2020 

 
2º DE ESTÉTICA y BELLEZA 

 
 

GENERAL 
- Bata blanca (con tu nombre). SE COMPRA EN EL COLEGIO 
- 1Bolsas de aseo 
- Pinzas, clips, felpa o goma para recoger tu pelo. 
 
 
MÓDULO: LC-MAQUILLAJE 
-Carne artificial (60ml mínimo) 
-Mastix (pegamento para carne artificial) 
-Látex líquido (100ml mínimo) 
-Sangre artificial roja 
-Sangre artificial oscura 
-Cola blanca apta para uso escolar 
-Esponja barba pequeña 
-Maquillaje al agua varios colores (según maquillaje pase) 
-Maquillaje crema     “            “                    “ 
-Pestañas postizas tira 
-Extensiones de pestañas grupo (2 o 3 tamaños) 
-Pegamento de pestañas 
-Vaselina incolora 
-Paletina metal para mezclas y para trabajar la carne artificial 
-Paleta plástico para mezclas 
 
 

MATERIAL NECESARIO (año pasado) 
- Pinzas de depilar. (1) 
- Maquillaje fluido para tu tipo de piel. (1) 
- 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, MEDIO y OSCURO -1 de cada- 
- Carrusel correctores surtidos de KIKO. (1) - OPCIONAL 
- Polvos sueltos traslúcidos, color natural, que no sean blancos. (1) 
- Máscara de pestañas negra y marrón -1- de cada 
- 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 natural, morado…...) 
- Pinceles para sombras -4- : dos de pelo (mediano y grande) y dos de esponja. 
- Pincel sombra cónico. (1) 
- Pincel sombra sesgado- diagonal. (1) 
- Cepillo para cejas y pestañas -1- 
- Pincel de abanico -1- 
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- Pincel de eye-liner -1- 
- Pincel de colorete plano mediano. (1) 
- Pincel polvos sueltos. (1) 
- Pinceles para labios -2- 
- Pinceles sintéticos-2- 
- Bandón para el pelo -1- 
- Palitos de naranjo -3- 
Los pinceles pueden comprarse juntos en una manta especial para pinceles. Asegurarse de 
que no falta ningún pincel de la lista.  
También se puede encontrar la manta vacía y colocar los pinceles comprados sueltos 
Es aconsejable la manta de pinceles.  
TODOS LOS PINCELES DEBEN SER DE USO PROFESIONAL Y DE MANGO LARGO. 
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO. 
 
SE PUEDE ADQUIRIR LA MANTA EN EL COLEGIO CON PINCELES DE BUENA CALIDAD 
Y SUPERVISADA POR LAS PROFESORAS.  
PRECIO:                                  RECOMENDABLE. 
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