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MODULO ELIMINACION DE PIGMENTOS

MODULO ELIMINACION DE MANCHAS

Gracias a este módulo, aprenderás todo lo necesario para sacarle el máximo
rendimiento a tu equipo y conseguir los mejores resultados en despigmentación
láser. 
Pensado para ti, que como profesional de los pigmentos necesitas ofrecer una
solución eficaz y segura a los casos de eliminación de pigmentos que se te
presentan.
Sabemos que casi a diario, ves diseños que te impiden realizar tu trabajo
necesitando la eliminación para poder realizar tu diseño. Con este módulo
queremos dotarte de los conocimientos necesarios para que con tu equipo láser
ofrezcas los mejores resultados.

Este módulo esta enfocado en especializarte ante la despigmentación de
manchas con tu equipo láser. Trabajar bajo nuestros protocolos y técnicas de
procedimientos te dotará de la confianza y seguridad necesaria frente a la
eliminación de manchas en tu centro día a día.
Gracias al desarrollo teórico práctico de la formación comprobarás como la
evolución de cada uno de los tratamientos sobre os que trabajemos, ofreciéndote
así el conocimiento necesario para defender cada una de tus sesiones.

MODULO TMTO. LASER DE CARBON PEEL

Este modulo está pensado para toda aquella profesional que tiene enfocado su
día a día en tratamientos faciales, deseando ofrecer nuevos tratamientos
rentabilizando así su jornada.
Aprenderás a llevar a cabo novedosos tratamientos láser en torno al Carbon Peel. 
Comprobarás que es mucho más que retirar una mascarilla con tu equipo láser.
Te enseñaremos nuestros protocolos con lo que te garantizamos podrás ofrecer
resultados rápidos, efectivos y duraderos.
También te mostraremos que un procedimiento como el Carbon Peel te ayudará
a mantener los resultados de otros muchos tratamientos que se realicen en tu
centro.
Si te quieres especializar como facialista, ¡este es tu modulo!



Precio de los 3 módulos 2.599€
Descuento especial Feria CosmoBeauty 2023  899€€

Precio de los 3 módulos reservado en Feria 1.700€
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FINANCIACIÓN 

PRECIO ESPECIAL COMOBEUTY 2023 

Nuevo fraccionamiento en 4 cuotas SIN INTERESES mediante klarna
 

TUS OPCIONES


