TU FORMACIÓN
EN BOLDBROWS

WWW.MICROBLADINGBYCRISTINAHITA.COM
630 702 191

Hola, soy

CRISTINA
HITA
Primera Máster de
BoldBrows de España.

Quiero darte la bienvenida
al maravilloso mundo del
Microblading, de la mano de la
academia más prestigiosa del
mundo: PHIACADEMY.
Mi gran pasión por este
universo me ha llevado
a
trabajar de lo que más amo:
crear miradas cargadas de
magia, en las más de mil
personas que acuden a mis
centros cada año.
Durante dos años me he
formado en esta técnica
especializándome
hasta
conseguir el primer título de
Máster de España y trayendo
por primera vez esta técnica
hiperrealista a España.

¿Quieres
descubrir
cómo dominar

el Microblading?

BOLDBROWS

ES TU FORMACIÓN
Se trata de la técnica de Microblading hiperrealista, pelo a
pelo, con la que las personas que buscan la naturalidad para
sus cejas encuentran la solución perfecta.
Proporciona forma a las cejas, siguiendo los patrones de
crecimiento natural del bello y según la forma del rostro,
consiguiendo el máximo realismo con efecto 3D.
La técnica se realiza de forma manual con un inductor,
creando trazos que imitan el bello natural. Acompañada de la
técnica Shading -que incluye el curso BoldBrows- se
consigue un sombreado entre los pelitos para dar volumen y
aspecto 3D a aquellos que lo necesiten.

MÁS
INFO
¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocimientos tanto teóricos como prácticos para
comprender la técnica de Microblading BoldBrows

Filosofía Phi y qué es BoldBrows
Anatomía de las cejas
Diseño perfecto
Contraindicaciones temporales y
absolutas
Utilización de compás y herramientas Phi
para un trabajo de calidad
Cuidados pre y post tratamiento
Colorimetría
Proporción áurea
Uso PhiApp para medir simetría
Posición correcta para trabajar
Tipos de agujas y sus diferencias
Relleno perfecto de trazos
Formulario de cliente
Trabajaremos en papel, látex y modelo
real

¿CÓMO?

Práctica en

Práctica en

Parte

látex

modelo real

teórica

Además contarás con:

ª

Curso de

Experto en la

Servicio de 1

Obtén más

Curso de sombreado

Higiene

piel

clase

clientes

con máquina

6 ó 4 meses de soporte online dependiendo del kit escogido.
Contacto directo conmigo para aclarar cualquier duda a
través de la aplicación Craft Master.
Toda la información del curso en un solo click
12 niveles que, una vez superados con éxito, te harán
trabajar sin miedo.
Correcciones de los niveles, con posibilidad de mandar
fotos, texto y audios para que no tengas dudas y darte
mi apoyo.

¿QUÉ ES
CRAFTMASTER?
Es una aplicación de aprendizaje. La plataforma educativa
en línea más grande del mundo que tiene un nuevo
concepto único para enseñar diferentes cursos en la
industria de la belleza.
Fue desarrollado por Branko Babic para ser una poderosa
plataforma de aprendizaje que mejora las habilidades y la
competitividad.

¿CÓMO FUNCIONA?
A través de ella podrás enviarme tu trabajo
para que te lo evalúe y recibir el certificado.

En la aplicación encontrarás técnicas y
lecciones de los 11 niveles que deberás
superar para obtener el certificado.

Podrás enviarme todas tus dudas y
yo te las resolveré a través de ella.

Aplicación disponible en:

KIT PREMIUM
PARA EMPEZAR DE CERO
6 meses de apoyo en CraftMaster App
Asistencia ilimitada en Dr. PhiApp

Blade and Shade Disposable Tool , 30 uds
Microblading Advanced Latex Training Kit, 1 ud
PhiBlade Bold, 50 uds

ONLINE
PRESENCIAL

PhiWipes Asept, 5 uds
Skin Candy After Care Balm. 10ml, 1 ud
Skin Candy Anti Shock 1. 10ml, 1 ud
Skin Candy Anti Shock 2. 10ml, 1 ud
Skin Candy Sun sweat Protection After Care Cream. 10ml, 1 ud
Skin Candy Scar Coverage Gel. 10ml, 1 ud.
Skin Candy Monodose Balm, 50 uds
PhiBrows Brown 1 SUPER Pigmento. 5ml, 2uds.
PhiBrows Brown 2 SUPER Pigmento. 5ml, 2uds.
PhiBrows Brown 3 SUPER Pigmento. 5ml, 2uds.
PhiBrows Gloden Brown SUPER Pigmento 5ml, 2 uds
Pigmento Yellow SUPER, 1 ud
PhiBrows Fox SUPER Pigmento. 5ml, 1 ud
PhiBrows Black SUPER Pigmento. 5ml, 1 ud
PhiBrows Red SUPER Pigmento. 5ml, 1 ud
Stroke Marker (marcador de trazado). 10ml, 1 ud
PhiGlow Holder (soporte PhiGlow), 1 ud
BB Compas, 1 ud
Tijeras y pinzas, 1 ud
Espejo, 1ud
PhiBrows Drawing Pencil set, 2 uds.

€
2300 €
1850

KIT STANDARD

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
4 meses de apoyo en CraftMaster App
Asistencia ilimitada en Dr. PhiApp

Pigmento Golden Brown SUPER, 2 uds
PhiBrows Brown 1 SUPER Pigmento. 5ml, 2 uds
PhiBrows Brown 2 SUPER Pigmento. 5ml, 2 uds
PhiBrows Brown 3 SUPER Pigmento. 5ml, 2 uds
Pigmento Yellow SUPER, 1 uds
PhiBrows Fox SUPER Pigmento. 5ml, 1 ud
PhiBrows Black SUPER Pigmento. 5ml, 1 ud
PhiBrows Red SUPER Pigmento. 5ml, 1 ud
PhiBlade U, 50 uds
Golden Ratio Divider, 1 ud
Printed Latex, 3 uds
Universal Holder Silver, 1 ud
Disposable Tools, 30 uds
Tijeras y pinzas, 1 ud
Mineral Pencil, 1 ud
Skin Candy Monodose Balm, 50 uds

ONLINE
PRESENCIAL

€
1600 €
1200

¡ESTE CURSO ES
UNA INVERSIÓN!
Porque no solo podrás amortizar
rápido

que

tu inversión, sino

ganarás dinero con él, ya que

con tu kit podrás hacer más de

70 SERVICIOS
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PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Recibo un certificado después de completar el
curso?
Sí, por supuesto. Si haces una formación presencial te daremos
un certificado de asistencia y tras acabar tu formación en la
academia

phi

y

superando

todos

los

niveles,

recibirás

su

certificado de Artista en Boldbrows.

¿Puedo continuar después y obtener más títulos
dentro de la Academia?
¡Por supuesto! Dentro de la Academia podrás crecer y llegar a
alcanzar el máximo nivel convirtiéndote en Grand Master. (ver
página siguiente).

¿El curso está adaptado a principiantes?
¡Claro!

El

kit

PREMIUM

está

preparado

para

que

puedas

conocer desde cero todo el proceso del Microblading. Además
en la formación presencial te daré todas las claves, trucos
y consejos para que una vez finalizados los meses de formación
te lances a realizar servicios de microblading.

¿Puedo comenzar a trabajar al terminar el curso?
¡Sí claro! Tendrás todo el material y la formación necesaria
para trabajar como Artist en boldbrows. Y también
descubrirás que no solo recuperarás tu inversión

¡

rápidamente, sino empezar a ganar dinero!

PROGRESA
DENTRO DE LA
ACADEMIA

CÓMO RESERVAR
PREINSCRIPCIÓN

€ + IVA por la web

Ingreso de 400

*al menos 15 días antes del inicio del curso

PAGO DEL CURSO
Podrás pagar tu curso completo a través de
la web.

*A través de la web cuentas con opción de financiación
ACCEDE A LA WEB AQUÍ

ENVÍO DEL MAIL
Una vez pagada la señal de reserva, envía por correo
electrónico a cristina.hita.master@gmail.com:

Comprobante de pago (foto)
Datos para el registro
Nombre y apellidos
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico
Ciudad y país de residencia
Fecha y lugar de curso que se reserva

Una vez entregado el importe de curso de formación, tanto de la reserva como del importe
completo, este no se reembolsará bajo ningún concepto.
Una semana antes pasarás a formar parte de un grupo de Whatsapp en el que te informaremos del
lugar y el horario del curso

