
WORKSHOP
SOFTMICROBLADING

Madrid
1 y 2 de diciembre



Cualquiera puede aprender a realizar el
Microblading.

Nuestra técnica SOFT MICROBLADING es simple,
intuitiva y fácil de aprender.

Mi objetivo es enseñarte todo lo que he aprendido
trabajando y en los diferentes cursos que he
realizado fuera de España.

Mi misión es darte las claves para que en poco
tiempo recuperes tu inversión y estés trabajando
en un sector en altísima demanda.

VALENTINA TRONI
CEO



POR QUÉ ESCOGER EL MÉTODO SOFT MICROBLADING
 

- Más suave con la piel
- Ofrece resultados súper naturales
- Servicio en altísima demanda
- no necesitas experiencia previa
- es apto para quien ya trabaja el microblading o
micropigmentación pero no está satisfecha con sus resultados

CURSO 100% PRÁCTICO
 

- SERÁN 2 DÍAS MUY INTENSOS Y SOBRE TODO PRÁCTICOS
- PRÁCTICAS SOBRE MODELOS REALES

- MENTORING Y COACHING DURANTE 6 MESES
- ACCESO A TODO EL CONTENIDO DIGITAL Y TEÓRICO A TRAVÉS DE

NUESTRA PLATAFORMA ONLINE
 



Estamos viviendo un momento clave en
nuestra historia. saber aprovechar la
oportunidad para formarte te dejará
preparada para el futuro.

Queremos ayudarte: entre las mejores
alumnas ofrecemos oportunidades
laborales, serás incluida en un Directorio
de Artistas Tebori para poder mandarte
clientes interesados en nuestros servicios
en tu ciudad o tu zona

Tras realizar la formación recibirás tu
certificado, y un logo con tu nombre para
que tus clientas sepan que ofreces la
misma calidad de nuestros trabajos en tu
centro.

RE INVÉNTATE

 
Vas a dedicar la mayor parte de tu vida

a trabajar. Tu éxito profesionaldependerá de tu formación y de tumotivación.No invertirías en algo que no sólo va a
garantizar que sepas realizar unexcelente trabajo, si no que temantenga siempre Motivado yentusiasmado con tu trabajo.

PORQUÉ DEBES FORMARTE
CON NOSOTROS



DIA 1:
10.00-10.30: introducción
10.30: Visagismo y teoría aplicada
12.30: Coffee Break
13.00: Látex y patrones de pelo
14.30: Break Comida
15.30: Demostración tratamiento en
modelo real
17.30: coffee Break
!8.oo: prácticas
19.00: finalización

PROGRAMA

DIA 2:
10.00-10.30: introducción a bioseguridad
10.30: Modelos grupo 1
12.30: Coffee Break
13.00: prácticas
14.30: Break Comida
15.00: Modelos grupo 2
19.00: Finalización 

Ofrecemos café, agua , refrescos y un pequeño catering, la comida NO está incluída, deberá correr a cargo
del estudiante. De ser posible haríamos una reserva en un restaurante cercano para la comida, en el
segundo día todo es más intenso y sólo pararemos a comer algo dentro de las instalaciones



 Libro con toda la parte teórica para que en casa puedas

estudiarla y consultar tus dudas .

Tebori de Acero Inox Kit de láminas descartábles

Pigmentos de todos los colores para Microblading

Ejercicios prácticos

Látex para que practiques

Regla de medición

Lápiz de diseño

Marcador facial

Todo mi apoyo para que pronto pases de alumna a gran

profesional y seas parte de nuestro Equipo

Tu éxito es el Mío personal

Tras la finalización del curso cada alumna obtiene su

Certificado de Artista y su Logo Tebori para que todas sus

clientas sepan que sus trabajos tienen sello de calidad

 KIT DEL CURSO



El primer pago son 100€ (en concepto de reserva)
Segundo pago se realiza 15 días antes del curso.
Tercer pago el día antes del comienzo del curso

Precio del Curso:
1700€  IVA INCLUÍDO

Cómo funciona??

Para asegurar tu plaza debes realizar una reserva, recuerda que las plazas son limitadas!!!!

Para el pago aceptamos Transferencia, efectivo o pago con tarjeta 
Banco Sabadell 
IBAN ES37 0081 7305 1900 0249 9352
TeboriBrows S.L

Consulta a través de contrato las condiciones de compra del curso 

PRECIO DEL CURSO



www.teboribrows.com
Sollange Gallardo
(Responsable de organización de los cursos)i
622341648
C/ Serrano 211 , Madrid
clientes@teboribrows.com

El curso tendrá en una sala céntrica de Madrid,
confirmaremos la ubicación una semana antes del
inicio del curso para poder adaptar el espacio de
la sala al número de asistentes.

Recomendamos acudir en transporte público para
evitar confusión con parquímetros  ya que no
podemos garantizar la existencia de un parking
subterráneo

CONTACTO

http://www.teboribrows.com/

