
CURSO DE INSERCIÓN EN 
DEPILACIÓN ELÉCTRICA
ESPECIALÍZATE EN DEPILACIÓN ELÉCTRICA Y 
AMPLIA POSIBILIDADES DE NEGOCIO EN TU CENTRO

Expertos en tecnología

¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE CONTENIDOS?

Si tienes un equipo de depilación eléctrica al que no sacas partido o si estás pensando en adquirir un dispositivo 
nuevo, tu formación en la técnica de la inserción es vital. Los buenos resultados en tus tratamientos están sujetos a 
la adquisición de una buena técnica de trabajo y a la práctica.  

TE AYUDAMOS CON LO PRIMERO. 

¿Por qué un curso especializado?

1.  Porque la depilación eléctrica es el   
  complemento natural a la fotodepilación.

2.   Porque garantiza la eliminación del   
    100% del vello.

3.  Porque diferencia a los centros que
     cuentan con ella. 

4.  Porque te proporcionará una 
     especialización curricular.

¿Cómo es el curso?

•  Dos días de formación.

•  Orientado a la práctica real.

•  Te proporcionará una especialización para ampliar tu curriculum.

•  Te dotará de un Diploma de asistencia.

•  Se recomiendo titulación previa de Grado Superior en estética.

•  Su precio es de 250€ (no sujeto a impuestos). Incluye: comida, 
documentación y material de trabajo para la práctica.

¿CÓMO SOLICITO PLAZA? 
Reserva tu plaza con tu agente comercial o 
envíanos un correo a :  

atencion.cliente@ross.es
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Capas de la piel. Estudio histológico y 
anatómico. 

• Recuerdo de la piel y el pelo 
• Histología y anatomía del folículo piloso 

Estudio de fases del folículo piloso
• Fases anagen, catagen y telogen
• Observación con cámara de aumento de 

las diferentes fases del ciclo del pelo

Descanso café

Teoría y práctica de la inserción 
• Prácticas de inserción
• Ángulo de inclinación en la inserción

Descanso comida 

Teoría del uso de corrientes
• Corriente continua y corriente alterna
• Blend y Flash 

Teoría y Práctica simultánea con Blend
• Prácticas con Blend
• Diferencias entre vello superficial y pelo 

terminal
• Grosor y profundidad

9:15-10:00

10:00-11:00

11:30-14:30

11:00-11:30

16:00-16:45
14:30-16:00

16:45-19:15

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA
Teoría y práctica simultanea del uso 
de las corrientes. 

• Prácticas con corrientes Blend 
y Flash

• Las agujas

• ¿Qué parte del folículo piloso ha 
de ser destruida?    

Descanso comida 

• Equilibrio apropiado de las 
corrientes y prácticas Blend y 
Flash 

• Tiempo de crecimiento del pelo 
según su grosor

9:15-10:00

13.30-15.00
15.00-17.30

Nuestra 
especialista

Marisa Díez, técnico 
superior en Estética 
Integral, experta en 
depilación eléctrica 
(electrólisis y 
termólisis).


