
¿Quién es? 
KRISTINA PILIPCIKIENE

Master especialista y conferenciante reconocida internacionalmente de Micropigmentación.
Proclamada la mejor Master en la técnica “Shading Eyes” (Ojos)
Segunda ganadora en el campeonato Grandclass 2019 en Ucrania.
Master de la reconocida academia de Sviatoslav desde 2018
5 años de experiencia en la profesión

Masterclass de 
micropigmentación
de ojos 
2 días (20 hrs)
El Curso magistral  "Shading eyes" es un curso muy completo ideal para aquellas 
personas que quieren empezar desde cero o como complemento fundamental a 
profesionales en activo



Duración 2 días         Horario de 9 a 19h  (10 h )           Incluye desayuno

Técnica estudiada durante el curso:
OJOS: SHADING EYES (2 días)

Temario general
Compromiso y responsabilidades como técnico de Micropigmentación. 
Medidas sanitarias y de seguridad . 
Comprensión de la Anatomía y fisiología de los ojos y contraindicaciones.
Atención al cliente, información y procedimiento pre-tratamiento y ficha del 
cliente.
Diseño de ojos.
Colorimetría, pigmentología, aplicación de los productos y utensilios. 
Post-cuidados
Información general sobre la micropigmentación.
Técnica específica ojos Shading eyes.

PLANNING: 1er día

09:00 a 11:00 Teoría
11:00 a 11:30 Co�ee Break 
(Desayuno incluido).
11:30 a 13:00 Teoría y práctica en papel
13:00 a 14:00 Comida
14:00 a 16:30 Demostración sobre Modelo
16:30 a 19:00 Prácticas en látex

PLANNING: 2º día 

09:00 a 10:00 Prácticas 
10:00 a 10:30 Co�ee Break 
(Desayuno incluido)
10:30 a 13:00 Prácticas sobre modelo real 
13:00 a 14:00 Comida
14:00 a 17:00 Prácticas sobre modelo real
17:00 a 19:00 Preguntas y respuestas

Precio 1500€  
50% para formalizar la reserva 
50% el día del curso

SE REALIZARÁN PRÁCTICAS 
SOBRE MODELO REAL 
para cada alumna de cada técnica

Grupos reducidos: Máximo 4 personas

SE INCLUYE EL MATERIAL 
PARA EL CURSO
Dossier y kit para las prácticas

NO SE INCLUYE  EL DERMÓGRAFO
Disponemos, si es necesario, de 
dermógrafos (máquina de 
micropigmentación)  para realizar el curso


