Dpto. de Imagen Personal. IES LAS GALLETAS

MATERIAL 1º CFGS ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
Curso Escolar 2022-2023

UNIFORME: Pantalón y camiseta básica manga corta blanco 2 unidades POR SI UNO SE MANCHA TENER
REPUESTO.
Bata uniforme suministrada por el centro ya pagada con la matricula.
Calzado cerrado ergonómico tipo zuecos blancos.
1

Sábana de tergal ajustables a camilla de color blanco

2

Sábana de tergal encimera blanca

1

Juego de toallas blancas (grande, mediana, pequeña)

1

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

1

3

Manta de microfibra para camilla TODAS LAS
ALUMNAS MISMO COLOR DE MANTA, PONERSE
DE ACUERDO.
Espátulas blancas plásticas para cremas

3

Boles metálicos pequeños

1

Bol metálico mediano

1

Bol metálico grande

1

Pañuelos de papel en caja

1

Algodón en discos

1

Rollo de servilletas de celulosa resistentes al agua
Gorros desechable
Bandas para el pelo.

1 pack

Batas desechables

1

Bastoncillos

1

Caja de guantes de nitrilo sin polvos talcos.

1

Caja de mascarillas quirúrgicas desechables doble cara

1

Paquete zapatillas abiertas de celulosa desechables

1

Paquete de alfombras desechables

1

Rollo de film transparente.

3

Paquetes toallitas húmedas

3

Paquete de mix stiks

5

Protector de dermógrafo

1

Bote de vaselina

3
packs
3

Anillos contenedores
Bandejas plásticas desechables.

Se adquirirá en tiendas de artículos
para el hogar

** El material
desechable se
repone durante
todo el curso a
medida que el
alumno lo vaya
gastando.

CANTIDAD
2

MATERIAL

2

* Aguja de 1 Punta. Se compraran en el centro, bajo pedido según necesidad, al docente de este
módulo
* Aguja de 3 Punta. Se compraran en el centro, bajo pedido según necesidad, al docente de este
módulo
* Aguja de 5 Punta Se compraran en el centro, bajo pedido según necesidad, al docente de este
módulo
Caretas blandas redondas.

3

Plantillas planas tipo carne artificial.

2
2

1 pack

Delantal plástico desechable color blanco.

1 pack

Vasos plásticos desechables transparentes

1

Libro de Micropigmentación. Editorial Videocinco EL QUE INDIQUE EL PROFESOR

1

Bote de gel hidroalcohólico

1pack

Sábanas plásticas desechables tipo Nylon transparente.

1

Bote pigmento o tinta china color negro para trabajar con careta

1

Bote de pigmento o tinta china color rojo para trabajar con careta

1
1

Bote de pigmento o tinta china color marrón para trabajar con careta
Lápiz blanco de maquillaje

1

Lápiz marrón de cejas.

1

Lápiz rojo perfilador de labios

1

Cepillo gupillón para cejas

1

Sacapuntas

1

Vernier plástico

● Antes de comprar el material, se recomienda hablar con el profesor que éste le puede asesorar.
● Se recomienda al alumnado que marquen con su nombre el material de lencería.
LIBRO RECOMENDADO QUE SE CONFIRMARÁ A PRINCIPIO DE CURSO:
Libro de taller micropigmentación videocinco

