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MOSER LOOK & LEARN CLIPPER CUTS (Atelier Peluquería mixta)

MOSER WORKSHOP CLIPPER CUTS (Curso peluquería mixta con prácticas)

MOSER LOOK & LEARN COMBO PELUQUERÍA MIXTA

MOSER
CLIPPER
C U T S

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. Motivar a sus clientes con nuevas técnicas de corte que le diferenciarán 
del resto de salones. Conocerán diferentes máquinas, clippers y trimmers, con los 
diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo en tu salón.

Duración: 4 horas - Aforo ilimitado

Objetivos: Invitar al mayor número de peluqueros en su Tienda o 
ubicación para aprender de nuestro Formador cómo trabajar con 
máquinas de corte, realizar varias técnicas de corte y aumentar las 
ventas en nuestro Mayorista. Explicar el uso y mantenimiento para su 
perfecto estado 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.

Contenido: Personalizar y optimizar el trabajo en el salón con una 
técnica original.

Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos de corte diferentes, en hombres y 
mujeres usando únicamente máquinas de corte y retoque. 

Duración: 1 día – Entre 15 y 25 participantes

Objetivos: Inspirar a los peluqueros a añadir nuevas competencias a su 
currículo y aprender nuevas técnicas de corte con diferentes máquinas 
y recortadoras, con el fin de diferenciarse en su mercado con técnicas 
nuevas para sus cortes de pelo.

Contenido: En este curso aprenden diferentes cortes que se pueden 
realizar con las máquinas, tanto largos como cortos, practicando con las 
máquinas, con los nuevos tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar 
un buen trabajo en su salón, con una nueva técnica de corte. 

Combinación de ambos programas: Look & Learn y Workshop,

½ día Mira y aprende 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. 

     (Peluquería mixta)



WAHL
  BARBER CUTS 
 (Peluquería masculina)

Vamos a mostrar cortes masculinos en todas las longitudes, degradados OLD SCHOOL y NEW SCHOOL, arreglos de 

barba…. Para que tus trabajos sean más perfectos y rentables,  conoceremos las diferentes máquinas, clippers y 

trimmers, con los diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo de peluquería masculina.

Duración: 4 horas– aforo ilimitado

Objetivos: Invitar al mayor número de peluqueros en su 

Tienda o ubicación para aprender de nuestro Formador 

cómo trabajar con máquinas de corte, realizar varias 

técnicas de corte y aumentar las ventas en nuestro 

Mayorista. Explicar el uso y mantenimiento para su 

perfecto estado y aprovechamiento en el salón.

Contenido: Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos de 

corte puramente  masculino, usando únicamente 

máquinas de corte y retoque. 

Duración: 1 día – Entre 15 y 25 participantes

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

Contenido: En este curso aprenderán y practicarán 
con máquina los cortes a realizar en su barbería, 
practicando con nuestras máquinas, con los 
diferentes tipos de cuchillas y accesorios para 
desarrollar un buen trabajo.

Recortar y cuidar las barbas es lo que nos piden en 
las barberías, descubra cómo tratar el pelo facial.

EL ALUMNO PODRÁ APORTAR SU MODELO PARA 
EL CORTE FADE.

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS 
(Atelier peluquería masculina)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS 
(Curso con prácticas) 

WAHL LOOK & LEARN COMBO BARBER

Combinación de ambos programas: Look & Learn y Workshop, ½ día Mira y aprende 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. 



MASTER CLASS 
 (Peluquería masculina)

Duración: 1 día. 10 asistentes, máximo 25

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 MASTERCLASS CLASSIC BARBER

Est 1919

Daniel Gallego  &   Iván Martínez

WAHL ARTISTIC TEAM 



 
 ARTISTIC TEAM 

DANIEL GALLEGO, VALENCIA

IVÁN MARTÍNEZ, VALENCIA

Iván Martínez, campeón de España juvenil en dos ocasiones consecutivas, 
pasando a participar en las competiciones absolutas. Con 18 años, se clasifica en 
el campeonato de España para representar a nuestro país, en el campeonato del 
mundo que se celebró en el 2000 en Berlín (Alemania).
En el año 2000 y con 20 años se proclama campeón absoluto de España.
A lo largo de los últimos 15 años ha impartido formación, trabajando en distintos 
eventos por toda España.
En 2015, participa en el campeonato de España consiguiendo ser campeón en las 
siguientes pruebas: 
• Campeón de España en corte y peinado clásico, 
• Campeón de España fashion y Campeón de España al mejor color.
En Marzo de 2016 es uno de los representantes de España en el campeonato del 
Mundo por equipos celebrado en Seúl (Korea del Sur) obteniendo el octavo puesto 
en la clasificación final absoluta.
En Septiembre de 2016 se celebra en París el campeonato de Europa de peluquería 
Creativa clasificándose como subcampeón de Europa en dicho certamen.

Daniel Gallego, (Director técnico de WAHL Spain para España y Portugal).
Ha participado en 17 Campeonatos de peluquería de caballeros desde el año 2005 al 
2012, provinciales, nacionales e internacionales, a destacar:
• BiCampeon de España por Equipos (2008 y 2010).
• PARIS CUP OPEN 2009 (Campeonato Europeo de Peluquería).
• Campeonato organizado por la OMC (Organisation mondiale coiffure) donde 

participó como único español participante en
          peluquería de caballeros. 12º place en Creative Style.
• HAIR WORLD 2010 (París) (Campeonato del Mundo de Peluquería).
• 5º Clasificado del Mundo por equipos (Team World Cup Gents Tecnical, 5º 

Place).
Además, ha sido campeón de España en la clasificación general del campeonato de 
España de peluquería de Caballeros 2012 (Premio al color, campeón de España en 
corte y peinado clásico).

JOSÉ CARLOS TAVARES, LISBOA

José Carlos Tavares, formador profesional y barbero muy experimentado 
en cortes Europeos y Afros, especialista en visagismo para los mejores resultados 
estéticos.
Familiarizado con técnicas innovadoras de corte de pelo y especialista en corte con 
navaja.
Excelentes habilidades de comunicación y organización, siendo el profesional 
elegido por varias figuras públicas hoy en día como los jugadores de fútbol del 
equipo nacional de fútbol portugués y cantantes africanos.
Desde febrero de 2018, el formador oficial en Portugal del Wahl Artistic Team. 

Maikel Santos, apasionado de la imagen masculina y residente en Las Palmas de 
Gran Canarias. A la temprana edad de los 16 años decide adentrarse en el mundo de 
la barbería y actualmente ya cuenta con una experiencia de 18 años. Su gran pasión 
por la profesión lo ha llevado a dedicar parte de su tiempo a impartir formaciones 
y a definirse como pionero en la introducción de las batallas de barberos en su 
tierra. Actualmente ha pasado a formar parte del WAHL Artistic Team para impartir 
formaciones en las Islas Canarias.

MAIKEL SANTOS , LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



C O N D I C I O N E S
MATERIAL NECESARIO PARA ATELIERS:

• Un equipo de formadores con gran experiencia

• Roll Up de la firma. 

• Material audiovisual en caso de ser necesario.

• Carpeta porta documentos

• Work book para el estudiante, para que tome nota de las diferentes técnicas realizadas.

• Bolígrafo

• Wahl Street. 

• Diploma acreditativo de asistencia firmado por Wahl Spain, el organizador y el formador.

 

• Las instalaciones para la clase y los refrigerios/bebidas. 

• Invitaciones a los participantes y venta de cursos 

• 1 mesa grande para poder exponer la herramienta del formador.

• 1 alargador con varios enchufes para las máquinas

• 1 pizarra para explicaciones y anotaciones (opcional)

• 1 proyector para videos demostrativos (opcional)

• En el caso de atelier mixto, 1 modelo para poder hacer degradado/fade, si es posible con pelo largo arriba.

• En el caso de atelier barbershop, 1 modelo para poder hacer degradado/fade, si es posible con pelo largo arriba y uno con 
barba (que puede ser el mismo).

WAHL aporta

Material para el alumno:

El distribuidor proporciona:



C O N D I C I O N E S
MATERIAL NECESARIO PARA CURSOS

WAHL Aporta

Material para el alumno:

El distribuidor proporciona:

• Un equipo de formadores con gran experiencia

• Roll Up de la firma. 

• Material audiovisual en caso de ser necesario.

• Maniquí para las prácticas (El alumno que así lo desee puede llevar un modelo),

• Máquina para la práctica.

• Material necesario para el curso, como peines de corte, cuchillas, etc.…

• Carpeta porta documentos

• Work book para el estudiante, para que tome nota de las diferentes técnicas realizadas.

• Bolígrafo

• Wahl Street. 

• Diploma acreditativo de asistencia firmado por Wahl Spain, el organizador y el formador.

 

• Las instalaciones para la clase y los refrigerios/bebidas. 

• Invitaciones a los participantes y venta de cursos 

• 1 mesa grande para poder exponer la herramienta del formador.

• 1 alargador con varios enchufes para las máquinas

• 1 pizarra para explicaciones y anotaciones (opcional)

• 1 proyector para videos demostrativos (opcional)

• En el caso de curso mixto, 1 modelo para poder hacer degradado/fade, si es posible con pelo largo arriba.

• En el caso de curso barbershop, 1 modelo para poder hacer degradado/fade, si es posible con pelo largo arriba y uno 
con barba (que puede ser el mismo).

Si te gustaría reservar un curso WAHL, contacta con tu comercial de zona o en el correo;

formacion@wahlspain.es
 
WAHL Spain S.L.U
Fernando Giner de los Ríos, 12
46910 Sedaví (Valencia)

Tel.: 96 376 38 12 
Fax 96 376 38 88

info@wahlspain.es • www.wahlspain.es

C O N T A C T O



R E S E R V A  D E  F E C H A  P A R A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  A T E L I E R  /  C U R S O 
CONDICIONES GENERALES

Asistentes para cursos: 
La cantidad mínima de alumnos para cursos es de 15 participantes, siendo el máximo de 25 alumnos, para garantizar una 
correcta atención. 

Asistentes para combo:
No habiendo un número determinado de alumnos para el look & Learn de la mañana, si es preciso un mínimo de 5 alumnos 
para las prácticas de la tarde. 

Horarios: 
Horario Atelier …………………………………………………………………………..  de 10h a 14h. 
Horario Curso …………………………………………………....  de 10h a 14h y de 15h a 18h.
Horario Combo de 10h a 14h para todos los alumnos y de 15 a 18h para alumnos que quieran realizar prácticas.
Horario Masterclass ……………………………………………. De 10h a 14h y de 15h a 18h.
*De haber algún cambio en los horarios hay que consultarlo previamente con el comercial o la persona encargada de los cursos.
 

Precios: 

MOSER WorkShop Clippers Cuts
*Curso peluquería PVP 135,00€ IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 87,75€ + IVA por alumno.
*Curso peluquería + máquina MOSER Neo Blanca 1586-0050 PVPR 185,00€ IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 120,25€ + IVA por alumno.
*Curso peluqueria + máquina MOSER Chrom2Style 1877-0050 PVPR 225,00€ IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 146,25€ + IVA  por alumno.
*Curso peluquería  + máquina MOSER Genio Pro 1874-0050 PVPR 235,00€ IVA incluido para profesional. 
  Precio Distribuidor 152,75€ + IVA por alumno.

WAHL Workshop Clippers Cuts
*Curso Barbería PVP 135,00€ IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 87,75€ + IVA por alumno.
*Curso Barbería + máquina Magic Clip cable 08451-016 PVPR 173,00€. IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 116,95€ + IVA por alumno.
*Curso Barbería + máquina Magic Clip Batería 08148-016 PVPR 220,00€. IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 148,72€ + IVA por alumno
*Curso Barbería + máquina Super Taper Cable 08466-216H, PVPR 165,00€. IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 111,54€ + IVA por alumno.
*Curso Barbería + máquina Super Taper Batería 08591-016, PVPR 196,00€. IVA incluido para profesional. 
  Precio distribuidor 132,50 + IVA  por alumno.

Atelier de peluquería mixta o Barber 900€ + IVA para el mayorista independientemente de la cantidad de alumnos. 

Combo de peluquería mixta o Barbershop: 
La sesión de la mañana de 900€ + IVA Precio distribuidor. 
Para el alumno que desee quedarse a las prácticas 68,25€ IVA Incluido para el profesional. 
Precio mayorista 44,36€ +IVA por alumno. 

Masterclass: 
225€ IVA Incluido, para el profesional. El precio para el distribuidor es de 146,25 +IVA.  

 *NOTA: Las anulaciones deben efectuarse con un mínimo de 15 días antes de la fecha acordada. 
     Procediendo a un cargo de 250€ como penalización, si la fecha es inferior al mínimo indicado. 



Don/ Doña
En representación de la empresa

Procedo a la reserva de:

     Moser Look & Learn                       Wahl Look & Learn  

    Moser WorkShop Clippers cuts                             Wahl WorkShop Clippers cuts

    Moser Combo de peluquería mixta                    Wahl Combo BarberShop

            Wahl MasterClass 

Que se realizará en         el próximo          de     de 2019.

Persona de contacto              en el Telf.
y el mail

Firma y fecha 

Formulario de reserva
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