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2º DE ESTÉTICA y BELLEZA 

 
 
 

GENERAL 
- Bata blanca (con tu nombre). SE COMPRA EN EL COLEGIO 
- 3 Bolsas de aseo, una para cada módulo y una mochila para todo. 
- Pinzas, clips, felpa o goma para recoger tu pelo. 
 
 
 
MÓDULO: ACTIVIDADES EN CABINA 

- Caja kleenex de 200 -2- 

- Esponjas de desmaquillar suaves -4- 
- Espátula de plástico para coger productos -3- 
- Pincel de mascarilla -1- 
- Bandón para recoger el pelo del cliente -2- 
- Bol de plástico -1- opcional 
- Esponja de baño mediana y suave -1- 
- Manopla de felpa -2- 
- Cepillo brossage -1- 
- Toallas -2- medianas y -1- pequeña (blancas) 
- Sabanillas para cubrir la camilla. Con puntos de ajuste-1- . 
- Sabanilla grande blanca para cubrir- 1 
- Mascarilla facial – Mask Tissu de Garnier Hidra Bomb (velo). A elegir. (1/2) 
 
 
 
MÓDULO: DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO 
- 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. -1- 
- Pinzas de depilar -2-: una para facial y otra para corporal. DISTINTAS, ejemplo: negras y    
doradas o plateadas.  
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MÓDULO: UÑAS ARTIFICIALES 
- Kit profesional uñas artificiales. Se compra en el colegio. 
- Pinceles para decoración-1 
- Cajita de pinturas acrílicas -1- 
- Dedos de plástico (5) o mano artificial (1). 
- Torno profesional – opcional- 
- Pegamento superglue -1-  
- Moldes para uñas acrílicas -1 rollo- (Se puede comprar entre varias compañeras y compartir)                                
(ver Amazón) 
 
 
PARA LA MANICURA Y PEDICURA: DEL CURSO ANTERIOR. (REPASAR) 
- Limas de cartón LARGAS -1- caja de 10 unidades 
- Palito de naranjo – 1 paquete 
- Alicate para la manicura (pequeños) 
- Alicate para la pedicura – opcional (grandes) 
- Tijeras para la manicura (pequeñas) 
- Vaselina -1-  
- Pulidor de uñas -1- 
- Toallas -1- mediana y -2- pequeñas 
- Base de esmalte y/o endurecedor -1- 
- Esmaltes semipermanentes a elegir 
- Esmaltes básicos OBLIGATORIOS (rojo, blanco perla, porcelana, manicura francesa).    
Otros colores a tu gusto. - Estos no son obligatorios. 
- Cerillas hemostáticas -1- cajita 
- Separa dedos para la pedicura -1- 
- Raspacallos -1- 
- Cortacallos – 1 – opcional 
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