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MATERIAL PARA 1º FPB DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Curso Escolar 2020-2021 

 

Unidades Artículo 

1 Bol de Tinte 

2 Paletina de tinte 

1 Caja de Pinzas metálicas pequeñas o medianas 

1 Redecilla rulos 

1 Paquete de pinchos 

12 Pinzas separadoras 

1 Cepillo plano a poder ser raqueta de madera o plástica 

1 Peine de cinco púas metálico 

1 Peine de púa plástico 

1 Peine de púa metálica 

1 Peine de desenredar / machete 

1 Cepillo térmico (uno de cada: pequeño, mediano, grande (las 

medidas deben ser 0,17mm, 0,28mm, 0,37mm) 

1 Cepillo esqueleto 

1 Cepillo de crepar 

1 Paquete de toallas de lavabo desechables de celulosa (preguntar al 

profesorado) 

1 Gorro de mechas 

2 Aguja de Ganchillo para mechas n.º 6 y nº8 

1 Caja de guantes desechables (nitrilo, vinilo o látex) 

1 Pulverizador de agua 

1 Cabezona de pelo natural largo 55cm. (no la de recogido) 

1 Soporte de cabezona 
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1 Delantal plástico 

1 Sábana bajera blanca. 

1  Paquete de  sábanas bajera desechables 

1  Paquete de sábanas encimeras desechables. 

1 Espátula madera para cera caliente grande. Uso personal. 

1 Paquete de depresores pequeños  

1  Paquete de depresores medianos. 

2 Pinzas para depilar (una para facial y otra para corporal) 

1     Bote de gel hidroalcohólicos o alcohol 70º.  

1  Lápiz  blanco  

2   1 lápiz  marrón y 1 lápiz negro   

1 Espátula de metal para cera tibia. 

1 Peine de cejas y pestañas 

1   Espejo pequeño de mano. 

1 Tijera pequeña curva 

1 Paquete de toalla grande desechable  

1  Visera protectora 

1 Caja o paquete de mascarillas desechables quirúrgicas 

1      Rollo de papel de celulosa resistente al agua. 

1 Bata de trabajo proporcionado por el centro en calidad de préstamo. 

1 Calzado ergonómico. 

 Les aconsejamos que comparen precios y calidad antes de comprar. Si tienen dudas sobre algún material 

pueden consultarlo con el profesorado al inicio de curso. Es conveniente que cada alumno o alumna identifique 

su material de forma clara con su nombre y curso. 

Se INFORMA a los alumnos y alumnas que las actividades prácticas de algunos módulos se DEBEN realizar 

obligatoriamente sobre CLIENTES/AS REALES (tantos como el profesor lo requiera para adquirir la 

habilidad y destreza necesaria de los módulos). Los modelos deben abonar los trabajos realizados. El material 

será solicitado por los profesores de cada módulo y es obligatorio. 

 


