Departamento de Imagen Personal IES Las Galletas
MATERIAL EL MÓDULO PARCIAL TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES.
Curso Escolar 2021-2022
Unidades

Artículo

1

Toalla tamaño mediana, tamaño lavabo.

1

Toalla tamaño pequeña.

1

Royo de servilletas o Servitoalla.

1

Lima 100/100

1

Lima 150/ 150

1

Lima 180/ 180

1

Lima 240/240

1

Paquete de varias medidas de punzón.

1

Rollo o paquete de algodón de celulosa. Especial para uñas artificiales.

1

Taco blanco pulidor o lima spongee o buffer tipo búmeran.

1

Pujador metálico.

4

Cuencos pequeños o godett.

1

Caja de 25 tip transparentes.

1

Caja de 25 tip blancos.

1

Caja de 25 tip natural.

1

Corta tip.

1

Tijeras pequeñas de manicura.

1

Corta cutícula pinta fina.

1

Bote de resina de gota para tip.

2

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

1

Pincel acrílico nº 6 o nº 8 algunos pinceles no corresponden a medidas estándar.

1

Pincel acrílico nº 8 o nº 10

1

Pincel lengua de gato para 3D.

1

Pincel Katana.

1

Bote blue gel para pegar decoración.

3

Pinceles finos de decoración.

1

Pincel polygel.

1

Brocha para retirar restos de polvillo de la uña (bledo).

1

Cepillo para limpieza de uñas.

1

Paquete de cristales de colores para decoración.

1

Paquete de cristales color plata.

1

Paquete de balines o caviar decoración.

1

Mano articulada preguntar en el centro o dedo articulado. Para trabajos en casa.

1

Lampara de secado led de 48W o 86W para trabajos en casa.

1

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

1

Gafas protectoras.

1

Pinzas de curvatura C.

1

Kit productos para gel, el profesor/a dará la información sobre ellos cuando se
necesiten.

1

Kit productos para polygel, el profesor/a dará la información sobre ellos cuando se
necesite.

1

Kit productos para uñas acrílicas el profesor/a dará la información cuando se necesite.

