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                              NNIIVVEELL  11  DDEE  AAEERROOGGRRAAFFÍÍAA  
 

                  

                      PRECIO: 350€, DURACION: 16 HORAS 
 
Curso dirigido a todas aquellas personas que deseen formarse en el conocimiento y la utilización del 
aerógrafo para diversas técnicas. Sin duda, el futuro del maquillaje profesional por su rapidez, excelente 
resultado y funcionalidad.  

Curso Indispensable para obtener el máximo rendimiento con la tecnología airbrush. 

 En este curso trabajamos todas las técnicas de embellecimiento a través del aerógrafo. El aerógrafo 
abre las puertas de una nueva era en el  Maquillaje Profesional. Esta tecnología permite obtener los 
mejores y más duraderos resultados en todo tipo de maquillajes: Correctivos, Fantasías, Body Art… 
Resultados resistentes incluso al agua. 

 
                                   Temario:  

 Conocimientos de los diferentes tipos de Aerógrafos. 

 Conocimiento de los diferentes tipos de Compresores. 

 Conocimiento de los tipos de pinturas y materiales 
auxiliares. 

 El aerógrafo: Montaje y Desmontaje. 

 Uso del Aerógrafo. 

 Limpieza del Aerógrafo. 

 Aplicación de Bases de Maquillajes, Rubor y Técnica de 
Ojos. 

 El aerógrafo y sus aplicaciones para los profesionales 
de la Imagen Personal. 

 Práctica sobre plantilla de difuminados, degradados y 
mezclas de color. Demostración y práctica de aplicación 
de maquillaje con aerógrafo: bases, luces y sombras, 
colorete, el sombreado del párpado. 

 Ejercicios de colorimetría: mezcla de fondos, colores, 
texturas… 

 Ejercicios de difuminado. 

 Técnicas en maquillaje de novias,  beauty y fotografía. 

 Aplicación de maquillaje de belleza : base, iluminador, 
colorete 

SE INCLUYE: 

 Temario y materiales. 

 Pistola de Aerografía. (sin compresor). 

 DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida. 

 

 
 

Fechas de inicio de curso: 

 

 
 
 

**Al ser plazas limitadas no se devolverá el importe adelantado en caso de renuncia** 

PRECIO: 350€, Reserva de plaza  200€ a descontar del total,  resto al inicio del curso. 

 Imprescindible tener conocimientos de Maquillaje Profesional 

 

 


