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Apoye a sus clientes expandiendo sus horizontes con ¡Los cursos de formación! Mostraremos cómo usar las
máquinas de corte tanto para hombres como para mujeres. Motive a sus clientes con nuevas técnicas de corte
que le diferencie del resto de salones. Conocerán distintos máquinas, clippers y trimmers, con los diferentes
tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo en su salón.
MOSER LOOK & LEARN CLIPPER CUTS (Atelier Peluquería mixta)

Duración: 4 horas - Aforo ilimitado
Objetivos: Instruirse en el manejo de máquina, realizar varias técnicas, mantener las máquinas en un
estado óptimo y aprovechamiento en el salón. Cambiar el concepto de corte con máquina como una
simple herramienta limitada a cortes masculinos. Conocer los cortes con máquina y técnicas básicas en
estilos cortos, medios y largos. Personalizar y optimizar el trabajo en el salón con una técnica original.
Contenido: Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos de corte diferentes, en hombre y mujere usando
únicamente máquinas de corte y retoque.

MOSER WORKSHOP CLIPPER CUTS (Curso peluquería mixta con prácticas)

Duración: 1 día – Entre 15 y 25 participantes
Objetivos: Inspirar a los peluqueros a añadir nuevas competencias a su currículo y aprendiendo nuevas
técnicas de corte con distintas máquinas y recortadoras, con el fin de diferenciarse en su mercado con
técnicas nuevas para sus cortes de pelo.
Contenido: En este curso aprende diferentes cortes con la máquina, tanto largos como cortos. Practicando
con las máquinas, los diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo en su
salón y nuevas técnicas de corte.

MOSER LOOK & LEARN COMBO PELUQUERÍA MIXTA

Combinación de ambos programas: Look & Learn y Workshop,
½ día Look & Learn con 3-4 cortes de estilo tanto para hombre como para mujer
(Aforo ilimitado) + Sesión práctica de ½ día para los participantes que quieran
mejorar (mínimo 5 asistentes) y realizar las técnicas aprendidas en el Look &Learn
de la mañana.
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Veremos cortes masculinos en todas las longitudes, degradados OLD SCHOOL y NEW SCHOOL, arreglos de
barba…. Para que tus trabajos sean más rentables. Conoceremos las diferentes máquinas (Clippers y trimmers)
con los diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo de peluquería masculina.

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS

(Atelier peluquería masculina)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS
(Curso con prácticas)

Duración: 4 horas– aforo ilimitado

Duración: 1 día – Entre 15 y 25 participantes

Objetivos: Aprender de nuestro formador cómo
trabajar con nuestras máquinas, realizando técnicas
de corte y conocer el uso y mantenimiento para su
perfecto estado y aprovechamiento en el salón.

Objetivos: Curso Avanzado, ideal para actualizarse,
complementar los conocimientos del peluquero,
para ampliar sus habilidades en barbería y realizar
degradados perfectos con nuestras máquinas.

Contenido: Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos de
corte puramente masculino, usando únicamente
máquinas de corte y retoque.

Contenido: En este curso aprenderán y practicarán
con máquina los cortes a realizar en su barbería,
trabajaran con nuestras máquinas, con los
diferentes tipos de cuchillas y accesorios para
desarrollar un buen trabajo.
Recortar y cuidar las barbas es lo que piden en las
barberías, descubra cómo tratar el pelo facial.
*EL ALUMNO PODRÁ APORTAR SU MODELO 		
PARA EL CORTE FADE.

WAHL LOOK & LEARN COMBO BARBER
Combinación de ambos programas: Look & Learn y Workshop, ½ día Look & Learn con 3-4 cortes de estilos
diferentes (aforo ilimitado) + Sesión práctica de ½ día para los participantes que quieran mejorar
(mínimo 5 asistentes) y realizar las técnicas aprendidas en el Look &Learn de la mañana.

WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER
Duración: 1 día.
Master Class exclusiva para profesionales con conocimientos de peluquería masculina y barbería, donde se transmitirán
diferentes trucos y técnicas de la barbería clásica y actual.
2 formadores Campeones de España de peluquería trabajando en vivo simultáneamente, trabajos dinámicos, cortes
masculinos, diseños de barba y todo tipo de cortes fade y degradados con diferentes máquinas y clippers.

WAHL ARTISTIC TEAM

Daniel Gallego & Iván Martínez

