
 
LISTA DE MATERIAL PARA CURSO PROFESIONAL DE MAQUILLAJE 

 
Estimad@ participante: 
Gracias por tu preferencia, esta lista de productos asegura el mayor aprovechamiento de tu curso, 
buscamos que tengas en casa todo lo que necesitas para reproducir lo aprendido y verte siempre 
espectacular, además de este material el instituto cuenta con una variedad de productos en muchas 
tonalidades y acabados en préstamo para que disfrutes de ellas. ¡Trae tu cosmetiquera! 
 

DESECHABLES 
• Pads de algodón 
• Toallas Húmedas desmaquillantes (No de 

bebe) 
• Cotonetes 
• “Quesitos” de látex para aplicar 

maquillaje 
• Mascarilla de algodón comprimida 
• Parches de colágeno para las ojeras  

HERRAMIENTAS 
• Toalla tamaño pulman (De manos) 
• Borla para aplicar polvo 
• Rizador de pestañas 
• Cuchara 
• Pinzas de depilar 
• Perfilador de cejas 
• Tijeritas de manicure 
• Sacapuntas  
• Banda para el cabello 

BROCHAS 
• Brocha para aplicar base 
• Brocha para aplicar corrector 
• Brocha para labios 
• Brocha para cejas (cesgada) 
• Brocha para delinear ojos (cesgada) 
• Brocha para polvo 
• Brocha para iluminador 
• Brocha para blush (rubor) 
• Brocha para contorno 
• Brochas para difuminar ojos 
• Esponja de látex tipo beauty blender 

 

CUIDADO DE LA PIEL 
• Desmaquillante (Idealmente bifásico) 
• Agua termal o agua de rosas 
• Gel hidratante base agua o crema 

hidratante matificante 
• Humectante de labios              

MAQUILLAJE 
• Base de maquillaje (Debes traer la que 

usas normalmente) Único producto no 
incluido en el kit 

• Correctores en crema tonos: beige, 
marfil, chocolate, salmón 

• Polvo traslucido sin color o natural 
• Iluminador con tonos dorados o rosas 
• Blush (Rubor) tono rosa o coral 
• Polvo compacto café medio para contorno 
• Delineador en gel de ojos negro 
• Producto para cejas 
• Lápiz delineador color blanco 
• Lápiz delineador color café chocolate 
• Lápiz delineador de labios  
• Lápiz de labios o labial liquido 
• Gloss de labios transparente 
• Paleta de sombras con tonos variados 
• Mascara de pestañas negra  
• Primer para ojos 
• Glitter frio / cálido 
• Pegamento de pestañas postizas 
• Pestañas postizas de tira a tu gusto 
• Fijador de maquillaje 
• Alcohol isopropilico / limpiador de brochas 

 
Solicita información de nuestra tienda en línea 

con envíos a México y el mundo. 
Disponible a partir de Septiembre 2020 

Para realizar las practicas optativas puedes 
sustituir el material con similares. 

#OrgulloPerfectLips 
 


