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Velocidad Color: Este curso le permite empujar creativamente boundories en areas ali proporcionar,
tecnicas progresivas, tona) Ideas rapidas y un enfoque camion rapido para el trabajo de su columna
de manera eficiente. Con el objetivo fundamental de satisfacer las necesidades de su cliente mientras aumenta su potencial de ingresos de este curso se centra en un enfoque creativo para los
patrones de color de seccionamiento, el uso de tecnicas rapidas para los resultados maximos.
Enfoque del curso: El trabajo de su columna a su maximo potencial - tecnicas creativas rapidas con
un enfoque commerciai - mezcla de colores Creativa y de combinacion. Idoneidad: Experimentado
Formato colorista: Demostracion / Equipamiento de Taller necesarios: herramientas de estilo de Ali.
Hombres: TONI & GUY ha ganado la categoria de los Hombres de los muchos temporizador
britanicos peluqueria Awords. Este curso esta disenado para fortalecer su tecnica en Peluqueria
Masculina mientras que da una idea de como los boundories Internotionol Equipo Artistico de
empuje con respecto a la manera de los hombres y de las tecnicas de corte masculinas incwporotinq crecientes tendencias en peluqueria de caballero, influencias del pop y musicos de
rock, os medicos y alta la moda, y por supuesto, como traducir estas influencias en las tecnicas de

portatiles. Enfoque del curso: Tecnicas de peluqueria y barberia de los hombres - de corte
contemporaneo, Shopes y texturas - la creacion de imagenes totd - prevision moda y las tendencias
de investigacion Idoneidad: A Styhst cualificado con una comprension de la peluqueria de los
hombres. Formato: Demostracion / taller. Equipo necesario: herramientas de estilo de Ali.
Coloracion extremo de corte creativo: A TONI & GUY creemos Thot el peluquero de exito tiene que
empujar constantemente su creatividad, la exploracion de nuevas ideas y tecnicas. Creado para dar
cabida a las nuevas tendencias de la moda en hoir este curso altamente motivador es el vehiculo
perfecto lejos el aprendizaje de tecnicas innovadoras en el desarrollo y se ensena personalmente
por el equipo artistico internacional. Enfoque del curso: Tecnicas de corte y coloracion Advonce Tronslation de la ultima coleccion de TONI & GUY - educacion predicciones Foshion / tendencias en
el cabello - Mentoring por el Equipo Internacional Artistico TONI & GUY traves de manifestaciones
intimas y sesiones de taller - Personalizacion y tecnicas de acabado. Idoneidad: Peluquerias deben
hove ideolly ot menos tres anos de experiencia como peluquero calificado. Formato: Demostracion /
taller. Equipo Necesario: Todas las herramientas de peinado. Duracion: dia unicas o multiples
Destacando especialista: Para dominar la tecnica de los puntos destacados perfectos, TONI & GUY
se enorgullece en presentar o curso de tres niveles - la presentacion de una progresion natural a
traves de las tres stoges de la nave destacando, desde Principiantes hasta Classics a Creative.
Finalizacion de ali tres secciones en seguente asegura Thot cada participante regresara al salon OS
un colorista excepcional, confiado en la especialidad de destacar, la maximizacion de su confianza,
la tecnica y el potencial eorning.
Principiantes: El primer paso para el perfeccionamiento de su tecnica de papel de este curso insti) la
confianza necesaria para llegar a ser o destacando especialista. Enfoque del curso: Consulta y
seleccion de color - Una base solida en los elementos fundomental de frustrar, seccionamiento,
metodologia - Resaltar enfoque incorpora tres tecnicas que destacan Idoneidad: Los estudiantes con
poca o ninguna experiencia en la que destaca
Classics: Con el objetivo de perfeccionar el arte de destacar, la mejora de la tecnica y el desarrollo
de una serie de nuevos patrones de seccionamiento que le dara vcrreiy, noi solo por su creatividad
tambien bui su clientela. Enfoque del curso: Consulta y seleccion de color - Una amplia gama de
tecnicas y patrones de seccionamiento - Solon tecnicas fnendly utilizando diferentes vveoves para
variar las texturas de har - Mejora de la confianza y de la velocidad de la aplicacion - Idoneidad:
Usted debe tener experiencia con el trabajo de papel de aluminio - la finalizacion de los principiantes
de golf es una ventaja.
Creativo: Este curso se cierra la brecha entre las tecnicas de resaltado clossic y colores de
colocacion. El objetivo es permitir a una persona con experiencia en el uso del color para crear,
desarrollar y personalisti seccionamiento patrones para su clientela. Enfoque del curso: Consulta y
creativa mezclador de color - Una ronge diverso de tecnicas creativas y patrones de seccionamiento
- Potenciar la creatividad en la aplicacion Idoneidad: colorista experimentado - la finalizacion de Botti
los principiantes y cursos de especializacion Classic destacar es en la ventaja. Formato:
Demostracion / taller. Equipo necesario: herramientas de estilo de Ali
Precision Classic: Con el enfasis firmemente en la modernizacion, el fortalecimiento y el
perfeccionamiento de las tecnicas de esquejes, este curso empoderar y motivar centra en la
construccion de la confianza y el conocimiento dentro de la peluqueria. Una actualizacion constante,
las tecnicas que se ensenan en este curso Forni la fundacion de oli TONI & GUY la educacion a

nivel mundial. A traves de demostraciones y sesiones practicas aprenderas a reforzar y perfeccionar
las tecnicas previamente aprendidas para darle una ventaja tecnica que resulta en una mayor
exactitud y precision en oli Toni & Guy tecnicas basicas. Enfoque del curso: Fundacion Tecnologica
en todas las tecnicas basicas - demostraciones workshopsand practicos - Mayor confianza y
precision - Personolising y tecnicas de acabado Idoneidad: Cualquier estilista que deseen
perfeccionar su tecnica. Formato: Demostracion / taller. Equipo necesario: herramientas de estilo de
Ali. Duracion y Costo. Soltero varios dias /
Principiantes: La introduccion definitiva a la peluqueria - nuestro curso para principiantes es el
momento cualquier persona con un sueno para convertirse en una gran peluqueria. Este curso esta
disponible como en NVQ (National Vocational Qualifications) curso y un curso no NVQ. Reconocido
a nivel mundial, por supuesto, la TONI & GUY principiantes le ensenara las tecnicas basicas de
peluqueria y hos sido el foundotion en la que muchos professionale peluqueria han lanzado su
carrera. Su via rapida al exito, oli usted necesita para tener exito es la vision, la creatividad y el
entusiasmo por aprender. Enfoque del curso: Corte y Estilo Un lindo longitud - Fundomental capas
tecnicas - Precision lindo - Trozos Tronsient Nuestra Signoture - Hombres - Marco y de secadores Pelo para arriba Coloracion y Perming: Color Temporal - Color semi - de color Quasi - Aplicacion Tint
- Destacados - Perm sinuosas y neutralizantes Idoneidad: Sin experiencia previa de peluqueria.
Formato: Demostracion / taller. Equipo necesario: se proporciona equipo de M
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