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DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 
 

EQUIPO PERSONAL DEL ALUMNO  
FORMACIÓN PROFESIONA BÁSICA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

CURS 2021-22  
El precio aproximado del equipo de 1º curso, puede oscilar 250 €  

 

 

Se recomienda hacer la compra del material después de haber hablado 

con cada profesor/a, puesto que hay material que se empleará en el segundo o 

tercer trimestre y se puede ir comprando a lo largo del curso. 

 

MATERIAL PARA LOS MÓDULOS DE CAMBIOS DE COLOR Y DE FORMA EN 

EL CABELLO: 

 

⇨ Uniformidad (Uniformes Trigo, C/ Alfons el Magnànim, 77, Palma). 
⇨ 6 Toallas profesionales negras. 
⇨ 2 Boles. 
⇨ Peinador corto de nylon. 
⇨ Rulos espiral nº 28, 1 docena. 
⇨ Rulos espiral nº 25, 1 docena. 
⇨ Rulos espiral nº 22, 1 docena. 
⇨ Rulos espiral nº 17, 1 docena. 
⇨ Rulos espiral nº 15, 1 docena. 
⇨ Redecilla. 
⇨ Pulverizador. 
⇨ 1 Secador de mano profesional con botón de frío (2000W). 
⇨ Plancha. 
⇨ Bigudíes 12 unidades verde-blanco. 
⇨ Bigudíes 12 unidades rosa-blanco. 
⇨ Bigudíes 12 unidades amarillo-rosa largo. 
⇨ Bigudíes 12 unidades rojo-amarillo. 
⇨ Bigudíes 12 unidades rojo-azul largo. 
⇨ Bigudíes 12 unidades gris-azul. 
⇨ Bigudíes 12 unidades gris-negro. 
⇨ Gorro de plástico para permanente. 
⇨ Caja de papel de permanente. 
⇨ Pulsera para papel de permanente. 
⇨ 2 Esponjas para neutralizante. 
⇨ 2 Capas de plástico o desechables. 
⇨ Delantal de plástico. 
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⇨ Guantes de un solo uso. 
⇨ 2 Paletinas. 
⇨ Gorro mechas. 
⇨ Ganchillo. 

 

⇨ Cepillos: 
⇨ Cepillo térmico grande de 33mm. 
⇨ Cepillo térmico mediano de 23mm. 
⇨ Cepillo térmico pequeño de 16mm. 
⇨ Cepillo térmico mini de 10mm. 
⇨ Esqueleto. 
⇨ De cepillar plano de madera. 
⇨ Cepillo de cardar. 

 

⇨ Pinzas: 
⇨ 12 Pinzas de separación. 
⇨ 1 caja de pinzas de acero inoxidable medianas. 
⇨ 1 caja de pinzas de acero inoxidable pequeñas. 
⇨ 1 bolsa de pinchos. 

 

⇨ Peines: 
⇨ Peine de púa metálica. 
⇨ Peine de púa de plástico. 
⇨ Peine de desenredar. 
⇨ Peine de peinar (extremo de 5 púas). 
⇨ Peine de corte. 

 

MATERIAL PARA EL MÓDULO DEPILACIÓN 

 

⇨ Espátulas de madera de diferente tamaño: pequeña, mediana y grande. 
⇨ Pinzas de depilación. 
⇨ Peine de cejas. 
⇨ Espátula de plástico o metacrilato. 
⇨ Bol de cristal. 
⇨ 2 esponjas de desmaquillar. 
⇨ Paletina de decoloración. 
⇨ 1 caja depresores desechables labio superior. 
⇨ 1 caja depresores desechables axilas e ingles. 
⇨ 1 sábana bajera de camilla. 
⇨ 1 sabanilla protección modelo. 
⇨ 1 tijera pequeña de punta redondeada. 
⇨ 1 lápiz blanco de ojos. 
⇨ Toalla de tocador. 
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DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 
 

EQUIPO PERSONAL DEL ALUMNO  
FORMACIÓN PROFESIONA BÁSICA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

CURS 2021-22  
El precio aproximado del equipo de 2º curso, puede oscilar 350 € 

 

 

MATERIAL PARA EL MÓDULO DE MAQUILLAJE 

 

⇒Sábana o toalla para proteger la ropa de la modelo.  

⇒Toalla de tocador, para enjugar las manos y utensilios.  

⇒Turbante o *bandó y pinzas.  

⇒Esponjas de desmaquillar.  

⇒Boles:  

⇒pequeños 5,  

⇒grande 1. 

⇒Pinceles: 

⇒ de sombras diversas tamaños, mínimo 2  

⇒colorete, 

⇒eyeliner, 

⇒goupillon, 

⇒polvos libres,  

⇒correcciones, 

 ⇒labios, 

 ⇒pincel para aplicar maquillaje.  

 

⇒Esponja de maquillaje.  

⇒Borla.  

⇒Paleta para mezclas. 

⇒Sacapuntas.  

⇒Espátulas de plástico, mínimo 2. 

⇒Depresores.  
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⇒Palillos de algodón. 

⇒Palito de naranjo. 

⇒ Pinzas de depilar.  

⇒Tijeras de punta redonda. 

⇒ Cepillo de uñas. 

⇒ Pañuelos de papel. 

⇒Cosméticos: 

⇒prebase: 

⇒blanco, 

⇒verde, 

⇒naranja 

⇒violeta. 

 

⇒Correctores: 

⇒beige claro,  

⇒beige oscuro,  

⇒verde, 

⇒naranja,  

⇒violeta.  

 

⇒Base de maquillaje, tres tonos: 

⇒ uno más claro,  

⇒ otro más oscuro 

⇒ un tercero intermedio.  

 

⇒Polvos matificantes: neutro.  

⇒Lápiz ojos: negro, kol y/o kajal. 

⇒ Lápiz cejas: marrón.  

⇒ Punto de luz.  

⇒Máscara de pestañas: negro.  
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⇒Sombras ojos: blanco mate.  

⇒Armonía de cálidos.  

⇒Armonía de fríos.  

 

⇒Colorete:  

⇒rosado. 

⇒ Marrón.  

⇒Anaranjado. 

 

⇒ Lápiz de labios:  

⇒rosa.  

⇒Rojo.  

⇒Marrón.  

⇒Violeta.  

 

⇒Barra de labios:  

⇒rosa.  

⇒Rojo.  

⇒Marrón.  

⇒Violeta.  

 

⇒Contorno:  

⇒un tono claro  

⇒otro oscuro. 

 

MATERIAL PARA EL MÓDULO DE CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS 

 

⇒Alicates: uñas y cutículas. 

⇒Toallas: 

⇒2 de pedicura 

⇒2 de manicura  

⇒Estorín 
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⇒2 Espátulas de plástico.  

⇒Ablandador de cutículas.  

⇒Maniluvio. 

⇒ 2 Pinceles de mascarilla.  

⇒Esponjas de desmaquillar faciales y corporales.  

⇒Limas de diferente gramaje. 

⇒Pulidor. 

⇒ Palitos de naranjo.  

⇒ Cepillo de uñas.  

 

⇒ Boles: 

⇒6 pequeños 

⇒1 mediano 

⇒1 grande 

 

⇒Lima de durezas de metal. 

⇒ Útiles para decoración (punzones, pinceles,...)  

⇒Separador de dedos.  

 

⇒Esmaltes y laca de uñas: 

⇒ base y finalizador (top coat). 

⇒Blanco perlado  

⇒rojo  

⇒Diferentes colores que se pueda tener en casa.  

 

⇒ Palillos de algodón 

⇒Manopla de crin. 

⇒Hemoestático en cerillas. 

 

 

 


