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Cantidad Material

2 Pinza para depilación corporal.

1 Caja de depresores de madera pequeño

1 Caja de depresores medianos

1 Espátula de metal cera tibia

1 Espátula de madera para cera caliente grande, solo para uso personal. 

1  PAQUETE DE DELANTALES DESECHABLES BLANCOS.

1 Bote de   gel hidroalcohólico  o alcohol de 70º

1 Bol plástico ( Tintes)

1 Paletina de tinte pequeña.

1 Lápiz blanco.

1 Lápiz de ceja tono intermedio.

1 Lima 100/100



1 Lima 150/150

1 Lima 180/180

1 Taco pulidor 240

4 Godet (no los compres si los tienes de 1º curso) 

1 Caja tips blancos

1 Caja tips transparentes

1 Caja tips natural

1 Resina de gota , (el de brocha de suele secar)

1 Paquete de tubos para la curva C de uñas artificiales 

2 Pinceles de uñas gel de goma o pincel nº 4 de gel ( Preguntar al profesor a principio
de curso)

1 Pincel acrílico nº6  ( preferentemente lo dirá el profesor  para comprar el necesario y
de buena calidad)

1 Pincel acrílico nº8 (preferentemente lo dirá el profesor, para comprar el necesario y
de buena calidad)

1 Brocha  para retirar restos de polvillo de la uña

1 Caja colores acrílicos al agua

1 Paquete de cristales colores



1 Paquete de brillantes color plata

1 Caja de uñas para mano articulada (de venta en tiendas especializadas ) Preguntar
al profesor a principio de curso)

1 Pinza de punta para decoración 

1 Gafas protectoras

1 Paquete de moldes de 500 (Preguntar al profesor a principio de curso)

Se utilizará el material del 1º curso del módulo estética de manos y pies.

1 caja de kleenex ** El material 
desechable se 
repone durante 
todo el curso si 
fuese necesario.1  paquete  de algodón en discos

1 Rollo de servilletas de celulosa resistentes al agua

1  Paquete gorros desechables 

1  Paquete de sábanas bajera desechable.

1 Paquete de pareos desechable.

1  Caja de bastoncillos.

1 Caja de guantes de nitrilo sin talco 

1 Caja de mascarillas quirúrgicas desechables



1 Paquete zapatillas abiertas de celulosa desechables

1 Paquete de toallas desechables grandes

1 Caja de gasas estériles

1 Paquete de alfombras desechables (si las tienes de 1º no las 
compres)

 

 

IMPORTANTE: El material que se describe a continuación SÓLO 
SE COMPRARÁ SI “NO” SE TIENE DEL 1º CURSO

 2 Pantalones de blanco del  uniforme.

Camiseta básica  de color blanca  bata de 1º  curso 

Calzado  cerrado ergonómico

2 Sábanas de tergal ajustables a camilla de color 
blanco o gris

Se adquirirá en tiendas de 
artículos para el hogar

2 Sábanas de tergal encimeras blancas o gris

1 Juego de toallas blancas (grande, mediana, 
pequeña)

1 Juego de toalla de color (grande, mediana, 
pequeña)



2  paquetes Toallas medianas  desechables

3 Espátulas plásticas de crema, de color  blanco

2 Brochas de mascarilla

3 Boles metálicos pequeños

1 Bol metálico mediano

1 Bol metálico grande

1 Brocha de abanico

 

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.

 

Libros recomendados, se acordará al inicio del curso:

“Actividades en cabina de estética”. Editorial Videocinco.

 


