
DIPLOMADO
TRICOPIGMENTACIÓN CAPILAR



DIPLOMADO
QUE  INCLUEYE  EL

TEORÍA CERTIFICADOPRÁCTICAEQUIPO



Brindamos capacitaciones de alto nivel educativo a precios accesibles, creyendo así 
en poder brindar profesionalismo y una independencia laboral, donde podrás tener 

excelentes ingresos haciendo manejo de tu tiempo.

DIPLOMADO TRICOPIGMENTACIÓN CAPILAR



ACADEMIA
CAPACITACIÓN

3 - DÍAS

Duración

$1’800.000

 PERSONALIZADO

DIPLOMADO
TRICOPIGMENTACIÓN CAPILAR



En Facialtec contamos con un programa el cual esta estructurado y catalogado como uno de los 
mejores en América latina, ya que cuenta con un amplio estudio realizado por especialistas donde 

se fundamentan conocimientos histológicos de la piel, estudio detallado de las cejas y procesos 
en tratamiento de micropigmentación.

TEMAS



CONTENIDOS ¿Qué es tricopigmentación capilar?
Protocolos básicos de bioseguridad
Preparación de áreas
Preparación de equipos 
Instrucciones uso de dermografo digital
Paso a Paso de prodcedimiento 
Alopecia
Tipos de alopecia
Grados de alopecia
Tipos de diseño frontal
Línea definida, linea rota, linea desvanecida 
División de craneo
Pigmento
Tipos de piel
Piel y Epidermis
Preguntas frecuentes



PROGRAMA

Creemos que la teoría es fundamental en nuestras capacitaciones pero creemos aun más  que la 

práctica lo es todo.Por  eso ideamos un modelo de aprendizaje ciento porciento  efectivo donde 

iniciamos primeramente con practicas en piel  sintética logrando suavizar las manos para tener una 

preparación previa de como trabajar en un paciente real.



EQUIPOS

Todos los equipos incluidos en la capacitación son de la mas alta calidad donde confiamos en 

que procesos de calidad deben ir de la mano con insumos de calidad garantizando 

satisfacción en nuestros futuros clientes y como resultado la mejor publicidad el “voz a voz”.



Látex de práctica.

1 Pigmento

1 Dermógrafo digital 

Panel de velocidad 

1 marcador de diseño

20 Anillos talla M.

10Agujas para dermógraf

Toallas húmedas

1 Bata.

1 Maletín de transporte.



CERTIFICADO

Coordinador del programa
Nit.1018.469.984-2

AVALADO POR:
Marlon Andres Herrera Giraldo

Con una duración de 60 horas se concede el

Sandra Sofia Cardenas
ID. 27.523.942

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 dÍas del mes 05 de 2019 en la ciudad de bogota,COLOMBIA
Los diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, son cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización 

por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer  personas naturales o jurídicas, tanto de derecho
publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizarlos. 

al señor(a)

1

2
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Intensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3

  Intensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3



Bogotá, Galerías Bogotá, Norte Medellín, Poblado Cundinamarca, Chía

Crr 24 #51 - 06

319 408 2545

(1) 757  6611

Calle 106 #58 - 27

301 444 2499

(1) 927 7484

DONDE NOS ENCUENTRAS?

?
www.facialtec.com

 Carrera 43 a#18 sur - 174

Mall la Fronera L 210

313 625 2898

(4) 557 7700

 C.C. PLAZA MAYOR
Avenida Pradilla # 5-31,

este (Local 153)

350 211 3898


