CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022
SEGUNDO CURSO
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO
●
●
●
●

No abrir el material hasta ser supervisado en el aula-taller por el profesorado.
Importante: guardar factura o ticket para realizar posibles reclamaciones.
Se devolverá el material que no coincida con la referencia solicitada.
A finales del primer trimestre se prevé la necesidad de adquirir un segundo maniquí
de aprendizaje que se utilizará para los módulos de corte y peinados.
● Será obligatorio el uso de mascarilla.
● Si has cursado 1º de Grado Medio de Peluquería en este centro, tendrás
algunos de los útiles que aparecen en este listado, revísalos y si están en
buenas condiciones, compra solo lo que no tengas.
NORMATIVA DE USO DE ROPA Y CALZADO EN LOS TALLERES :
● Camiseta negra de manga corta o larga.
● Leggins o pantalones negros.
● Deportivas, zuecos (con sujeción en el talón) o cualquier otro calzado cómodo de
color negro. Este calzado de repuesto será de uso exclusivo para el trabajo en el
taller.
● En los talleres no se admitirán plataformas, tacones, ni sudaderas con capuchas.
● La camiseta y los leggins se cambiarán cada día, por lo que se aconseja contar con
ropa de repuesto.
MATERIAL DE RECOGIDOS:
● 1 cepillo plano fuelle de madera grande. Eurostil 590 Ref. C4700590 (revisar de
1º).
● Laca spray Schwarzkopf SILHOUETTE 200 ml. (2º)
● Cepillo estrecho crepador (eurostil, no blando). (2º)
● 6 gomas con gancho marrones. (2º)
● 1 Plancha, GAMMAPIU' Rainbow', antistatic, O GAMA ELEGANCE KERATION.
(revisar de 1º).
● Horquillas negras invisibles 100 unidades (Asuer).
● Horquillas negras clip (Asuer).
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● Magda grandes negras 1 paquete.
● Maniquí de aprendizaje de eurostil Nombre “ROSE”. ref.04907 de 55-60 cm.
MATERIAL DE CORTE DEL CABELLO II:
●
●
●
●
●

1 cabeza maniquí, Eurostil cabello 100% natural, EMILY. Ref: 04905.
Navaja tipo japonesa con protección para corte de cabello ( ECONÓMICA).
Recambios para la navaja japonesa.
Tijera de tallista (separación de dientes intermedia).
Pulverizador.

MATERIAL DE COLOR:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 cabeza maniquí, Eurostil cabello 100% natural, EMILY. Ref: 04905.
1 delantal de plástico transparente fino.
2 boles de plástico grandes.
1 paletina termix larga. Ref. P0425297.
1 paletina pequeña.
1 esponja de neutralizar.
1 caja pinzas plástico pequeñas de colores de Eurostil (revisar de 1º).
1 caja guantes reutilizables de látex (de vuestra talla) Black de Eurostil.
Gorro de silicona tamaño mediano.
Ganchillo del número 10 (comprar en mercería).
MUÑECAS ANTIGUAS de 1º curso.
1 capa de tinte de nylon resinado.
1 toalla bidé oscura (azul o negra).
5 toallas azules tinte (revisar de 1º).
6 pinzas separadoras de piraña (revisar de 1º).
6 pinzas separadoras de pato (revisar de 1º).
Peine de púa plástico (revisar de 1º).
Peine de púa metálico (revisar de 1º).
Peine tinte machete (revisar de 1º).

MATERIAL DE ESTILISMO MASCULINO:
●
●
●
●
●

Maniquí caballero de pelo humano con barba. Fama-fabre Ref. M 120 5506.
Navaja tres claveles con cierre seguridad 20 cm. Ref. 27004.
Peine fino para corte caballero.
Paquete de 10 hojas de afeitar marca Elios.
Cepillo quitapelos con talquera.
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LIBROS DE TEXTO:
Marketing y Venta en Imagen
Personal

Ed. Paraninfo- ISBN 978-84-9732-559-2.

Empresa e iniciativa
Emprendedora

El/la profesor/a del módulo, transmitirá en
septiembre, el libro que se va a emplear durante
el curso 2021-22.

Cuadernos para varios módulos
técnicos

Se informará en septiembre.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Debido a la situación provocada por la COVID-19, y a la espera de las indicaciones de
las autoridades competentes (Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación), es
posible que durante el curso 2021/ 2022 sea necesaria la utilización de materiales de
protección individual por parte del alumnado.
De todo ello, se dará cumplida información al inicio y a lo largo del curso 2021/ 2022.
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