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LISTADO DE MATERIAL  CURSO 2019-20 
 

CICLO MEDIO PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

MATERIAL COMÚN 
UNIFORME DE TRABAJO:  
1 Bata / casaca y calzado cómodo y cerrado 
 
ÚTILES:  

3 boles de plástico  
1botella pulverizadora para agua. 
1caja de guantes (látex, vinilo o negros) 
1Cepillo de batir o limpiar crepado.  
1Cepillo de cuello. 
1cepillo de limpiar uñas. 
1Cepillo esqueleto.  
1Cepillo plano (o de fuelle)  
1Cuenco mediano de plástico. 
1Espátula de plástico. 
Juego de cepillos cilíndricos diferentes tamaños: diámetros: 12 , 17, 23 y 32 o 37 (de los dos 
últimos pueden elegir uno de los dos, los demás son casi imprescindibles) 
1peine afro 
1peine de acabados (dos púas o 4 púas al final del peine) 
1peine de corte (con las puas en perfecto estado)  
1peine de corte / recto de carbono. (Resistente al calor) 
1peine de púa metálica. 
1peine de púa plástica 
1peine machete 
1pinceles / brochas de nylon.  
Pinchos/picas para  rulos  caja de 40/50 uu 
12pinzas de plástico pato (grandes) 
24pinzas pato metálicas. 
12Pinzas separadoras (mejor de pato plásticas)  
2Redecillas de nylon para marcados. 
 

LENCERÍA:  
 

1Capa de tela  (peinador), se recomienda de nylon. 
2toalla de mano pequeña  
Toallas oscuras medianas / 2 por modelo.        
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LISTADO DE MATERIAL  CURSO 2019-20 
 

CICLO MEDIO PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

MATERIAL ESPECÍFICO DE  LOS MÓDULOS PROFESIONALES 

1º CURSO 

PEINADOS Y RECOGIDOS 
1aguja de engarzar las grapas de extensiones   
1 alicate ferretería plano pequeño.  
1caja o 100 pinzas mosca metálicas. 
1 caja de pinzas mosca de plástico. 
1caja de plástico con compartimentos para  tener ordenados los materiales auxiliares 
12 Grapas de plástico, de sujeción. 
5 Elástico de gancho    
 Elástico recubierto, negro y blanco.2 metros 
 Elásticos minis transparentes  (1 caja transparente, 1 caja de colores) 
 Horquillas / trabas, clips: negro, rubio. 
 Horquillas agujas de moño: negro, rubio. 
 Horquillas Invisibles: negras, rubias. 
1 Media de nylon 
5 Redecillas invisibles (diferentes colores) 
1 venda elástica, de crepe 4,5 x 5 cm  
1 relleno redondo   de recogidos 
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS. 
1 Secador de mano (intentar que sea profesional, con boquilla) 
1  Plancha de cabello, tamaño mediana. 
1 Tenacilla eléctrica 16 o 17 mm de diámetro. 

 
 

TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO 
1  Maniquí  de cabello natural SEÑORA, pelo medio largo, (45 cm), con soporte                             
1 navaja de corte de cabello (con cuchillas intercambiables y se recomiendan aquellas que la 
cuchilla tiene el protector). 
2 Tijeras de cortar cabello: 1 recta, 1 entresacar o de tallista. 
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 
1Maquinilla de cortar el cabello, con cabezal regulable a niveles y mínimo 2 peines auxiliares. 

ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 
1 Juego de pinceles para decoración de uñas. 
1 Alicate corta cutículas 
1 Alicate corta uñas 
1 Tijeras de manicura 

3 Empuja cutículas (1 metálico, 1 palito de naranjo, 1 pata de cabra para manicura) 

5 Limas de esmeril de distinto tamaño de grano 
1 Pulidor de 4 caras 
1 Lima para hiperqueratosis (Lima de pedicura) 
1 Bool de manicura. 
1 juego de esponjas desmaquillantes. 
1 Tarrito de vaselina. 
1 Base de maquillaje de uñas. 
1 Recipiente (botella) dispensador para quitaesmaltes. 
1 Pincel aplicador de  mascarilla. 
1 Juegos de tips 
1 Juegos de punzones 
1 paquete de algodón en disco 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS. 
1 Torno pequeño, con tres fresas: 1 de cutículas, 1 de uñas, 1 de pulir 
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LISTADO DE MATERIAL  CURSO 2019-20 
 

2º CURSO 

COLORACIÓN CAPILAR 
2 pinceles (1 estrecho).1botella aplicadora (biberón). 1probeta plática  
1 caja de guantes (látex, vinilo o negros)/ 1 paquete de Capas desechables  
1 delantal plástico/ desechables 
1Kimonos negros, talla grande, de tejido nylon, para bata de clientas. 
2 agujas de ganchillo (1- 12  1- 8) o un juego de agujas ganchillo. 
1 gorro de mechas (silicona / azul). 
6 grapas de plástico. 
1Reloj temporizador (tipo cocina) 

PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO 
1 Brocha de afeitar. 
1 navaja de rasurar, con su juego de hojillas. 
1peine de corte de disminución. 
1  Maniquí  masculino de pelo natural, ( cabello25-30 cm)(barba de 10 cm), con soporte                             
 

 


