
 

 
 

 
  
 

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 
 

PRIMER CURSO CICLO SUPERIOR DE ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
LISTADO DE MATERIAL, EQUIPOS Y LIBROS 

 

Se INFORMA a los alumnos que las actividades prácticas se DEBEN realizar 
obligatoriamente sobre MODELOS REALES. 

➢ El material será solicitado por los profesores de cada módulo y es obligatorio.  

➢ A lo largo del curso podrá surgir la necesidad de tener que adquirir algún 

material extra no detallado.  

➢ El uso de las mascarillas será obligatorio en algunos módulos. El profesor se los 

indicará. 

 

VESTIMENTA  

➢ Bata serigrafiada con el logotipo del instituto.  

➢ Pantalón negro de tela de uniforme. Desde el primer día de clase.  

➢ Camiseta negra de manga corta (no aptos tirantes ni palabra de honor ni tops ni 

tan cortas que dejen el ombligo al aire). Desde el primer día de clase.  

➢ Zuecos anatómicos o zapato de trabajo  

 

MATERIAL COMÚN A TODOS LOS MÓDULOS   

 
El material y aparatología solicitado es necesario que sea material profesional (no 

adquirirlo en supermercados, grandes superficies o tiendas de electrodomésticos) 

➢ 6 Toallas (son necesarias en todos los módulos prácticos)  

➢ 12 pinzas separadoras plásticas  
➢ 1 Gorro plástico 

➢ Guantes (para todo el curso)   

➢ 1 pulverizador  

 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PELUQUERÍA 
 

➢ 1 caja de pinzas (metálicas pequeñas) 
➢ 1 caja de pinzas (metálicas grandes/ largas)) 
➢ 100 unidades de pinchos 
➢ 1 redecilla 
➢ 1 cepillo de fuelle / cepillo plano 
➢ 4 cepillos térmicos (cuatro tamaños, marcas: Térmix o Cómplex) 
➢ 1 peine de púa plástica  
➢ 1 peine de púa metálica 
➢ 1 peine ancho machete 
➢ 1 peine de corte 



 

 
 

➢ 1 cepillo esqueleto 
➢ 2 boles 
➢ 2 paletinas (2 anchas + 1 fina) 
➢ Capas desechables de tinte (para todo el año)  
➢ 1 aguja para mechas fina 
➢ 1 gorro de mechas de silicona. 
➢ 1 esponja neutralizador 
➢ 1 delantal 
➢ Varias cajitas de papel de permanente 
➢ Rollo de platina (para todo el año) 
➢ 1 bote grande de polvos talco 
➢ 1 cabezona para cambios de forma (cabello largo) 
➢ 1 secador de mano (tipo Parlux 1800-2000w) 
➢ 1 plancha cerámica con regulador 
➢ 1 tenacilla de 32 mm de diámetro 

 
 
LIBROS: 
 
Esperar a consultar con el profesor al inicio de curso. 

 
------------- 

 
 
*ATENCIÓN: se aconseja consultar con el profesor de cada módulo el material 
necesario para el primer trimestre y las dudas que les pueda ocasionar la compra de 
material por sus características. 
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