
CURSO PROFESIONAL

Aerógrafo
MAQUILLAJE CON



Un curso teórico-práctico en el que aprenderás el manejo del aerógrafo tanto en técnicas de aplicación, 
como su funcionamiento, limpieza, armado y desarmado. Sobre las técnicas de aplicación te 
enseñaremos como maquillar el rostro aplicando una uniforme base de maquillaje, sombras de ojos, 
delineados, blush, cejas, contouring pudiendo realizar un maquillaje de belleza en su totalidad con la 
ayuda del aerógrafo. Aprenderás de profesionales especializados en el arte de la aerografía a todos los
niveles que compartirán consejos y tips adquiridos durante su trayectoria profesional. Dirigido a 
personas que quieran ampliar su nicho de mercado en el ramo del maquillaje de belleza pudiendo ser 
conocedor de una técnica diferente a la tradicional.

CURSO PROFESIONAL

El aerógrafo y compresor

Sus partes y funciones

Armado y desarmado

Limpieza

Práctica a mano alzada

Practica con stencil

Aplicación de foundation

Contouring

Blush

Sombras de ojos

Delineados

Cejas

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Requisitos: Desechables. Modelo para tu examen Final.

Aerógrafo
MAQUILLAJE CON



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

10 al 22 de octubre - 28H. 7 clases
Martes y jueves - Horario: 9:30 a 13:30
Indentificador: 10MAM

Dirección: Horacio 712, Planta alta.
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo.
Línea de metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842
WhatsApp: 5525729438

E-mail: info@trendsstudio.com.mx

TRENDS-Makeup & Image Studio

@trendsmakeupstudio

Material teórico

Capa protectora

Mixming palette

Cepillos de pestañas

Espátula

Esponjas

El aerógrafo y compresor para practica 
en TRENDS

Todos los productos de maquillaje para 
practica en TRENDS

MATERIAL INCLUIDO

1er pago de $2,500

2do pago de $2,000

Inscripción: $1,500

PRECIO $4,500

Métodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara

    Cuenta: 001 02 388 791

    Clabe: 044 180 001 02 388 7910

    OXXO: 5579 2090 8888 1831

Una vez realizado tu pago de inscripción, enviar 
comprobante por correo electrónico indicando tu 

nombre y el identificador del curso al que te 
estás inscribiendo.


