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CURSO DE 
BALANCEADO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso tiene como objetivo que las asistentes aprendan a realizar una manicura superior 
con la técnica del balanceado: crearemos una estructura perfecta, arreglaremos imperfeccio-
nes de la uña natural y trabajaremos la cutícula.

Durante la formación explicaremos los distintos tipos de uñas naturales y cómo corregir ciertas 
formas, cómo retirar la cutícula y esmaltar por debajo de ella, cómo y cuándo aplicar las técni-
cas de balanceado y con qué productos podemos realizarlo. Además, realizaremos un repaso 
de todas las líneas de esmaltado de Victoria Vynn.

DURACIÓN: 8 HORAS (1 DÍA)

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10

CERTIFICADO: Se entregará un certificado al 
finalizar positivamente el curso.

MODELO: No se necesita modelo, se 
practicará sobre la propia mano.

PRECIO: 150 € (Incluye un kit de productos 
valorado en 110 € + IVA y dosier académico).

ANTES

DESPUÉS
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MATERIAL QUE DEBE HABER EN LA SALA

Productos Victoria Vynn

• Duo Prep

• Colores de Pure Creamy Hybrid y Gel Polish

• Moldes

• Remover

• 5 Oil Complex

• Senso Lotions

Accesorios

• Gel y Spray desinfectante

• Celulosa precortada

• Papel de aluminio

• Toallas desechables

• Guantes de nitrilo

Equipamiento de la sala

• Agua

• Bolígrafos

• Papeleras

• Sillas para cada asistente 

• Mesas, a ser posible de un ancho no superior a 50 cm

• Lámparas de iluminación para las mesas

• Alargadores con tripletas

• Pizarra

• Televisión, cámara de vídeo y trípode

MATERIAL QUE DEBEN TRAER LOS ASISTENTES

• Herramientas: empujador, tijera, alicate de cutículas y cepillo de uñas para el polvo

• Lámpara LED
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PLANNING Y CONTENIDO

10:00 h - TEORÍA

• Reglas básicas de seguridad e higiene en el trabajo, desinfección, esterilización.

• Anatomía de la uña.

• Polimerización y diferencias entre la luz UV y LED.

• Estructura de la uña.

• Tipos de uñas y sus posibles correcciones.

• Conocimientos y diferencia entre los productos Victoria Vynn.

11:30 h - DESCANSO

11:45 h - DEMOSTRACIÓN

•  Preparación adecuada de la uña para la aplicación del producto.

• Cómo realizar la técnica de balanceado y color debajo de la cutícula.

14:00 h - COMIDA

15:00 a 18:00 h  – PRÁCTICA

Los dosiers y certificados se envían desde las oficinas centrales. Los costes por día de la educadora (150€/día), sus 
dietas, desplazamiento y hotel corren por parte de la distribución de la zona.

KIT BALANCEADO

• Gel Polish Mega Base Clear 8 ml

• Bottle Gel 15 ml

• Color de Gel Polish 8 ml

• Color Pure Creamy Hyrbid 8 ml

• Top No Wipe Gloss 8 ml

•Cuticle Away 8 ml

• Dehydrator 60 ml

• Tape Bond

• Cleaner 60 ml

• Lima Banana 180/240

• Lima White Crescent 150/150

• Lima Straight Professional 180/240

• Buffer 320/500

•Pincel 049 2

• Cuadraditos de celulosa


