
WORKSHOP SOFTMICROBLADING
MADRID

28 y 29 de Enero



FUNDADORA DE TEBORIBROWS

    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.

¡Hola, soy
Valentina Troni



Soft MicrobladingPOR QUÉ ESCOGER EL MÉTODO 

- 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

-INCLUSIÓN EN GRUPO DE WHATSAPP CON OTROS ALUMNOS
- ACCESO A TODO EL CONTENIDO DIGITAL A TRAVÉS DE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE PRIVADO



LA MEJOR INVERSIÓN ES TU
TRABAJO 

PORQUÉ DEBES FORMARTE
REINVÉNTATE CON NOSOTROS

El éxito laboral no cae del cielo.  Para ser excelente en tu
trabajo debes:
1- Formarte
2- Entrenarte
3- Ser perseverante
4- Jamás rendirte!!! 

No sólo es un tratamiento de moda, para algunas
personas se ha convertido en una auténtica
NECESIDAD para otras.
En España residen más de 24 millones de mujeres. El
85% de estas mujeres ha mostrado preocupación por
sus cejas en su vida. Es un nicho de mercado
ENORME!!! 

NO PONGAS PRECIO A TUS SUEÑOS NI A TU
INDEPENDENCIA ECONÓMICA



Programa
Día 1:

10.00-10.30: Introducción
10.30: Visagismo y teoría aplicada
12.30: Coffee Break
13.00: Látex y patrones de pelo 
14:00Break Comida
15:00 Demostración tratamiento en
modelo real
18:00 Finalización  

Día 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



Kit del Curso 
Libro con toda la parte teórica para que en casa puedas estudiarla y consultar tus dudas .

Tebori de Acero Inox

 Láminas descartábles 

Látex para que practiques 

Regla de medición

Lápiz de diseño

Todo mi apoyo para que pronto pases de alumna a gran profesional y seas parte de nuestro Equipo

Tras la finalización del curso cada alumna obtiene su Certificado de Artista 

  



PRECIO

 CÓMO RESERVO??? 
Para asegurar tu plaza debes realizar una reserva, recuerda que las plazas son limitadas!!!! 
El primer pago son 200€ (en concepto de reserva)
Segundo pago se realiza 7 días antes del curso.
Tercer pago el día del comienzo del curso
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
   

Curso
+

Kit básico
+

práctica en modelo
950€



clientes@teboribrows.com

Correo

Sitio web

Teléfono
www.teboribrows.com

622 341 648

¿Hablamos?

Dirección
c/ general Díaz Porlier  57, Madrid


