
                          IES SALVADOR GADEA (Aldaia)              
      

LISTADO DE MATERIAL GENERAL NECESARIO
PARA CURSAR MÓDULO DE ESTÉTICA DE

MANOS Y PIES

CURSO 2021-2022

Una vez se compruebe por el profesorado, deberá estar debidamente marcado para su
identificación.

MATERIAL GENERAL

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1 Uniforme Completo grabado del instituto Se informará al principio de curso (no comprar)

1 Zuecos blancos Ergonómicos

5 Toallas blancas:  2 pequeñas o de bidé, 2 medianas o de lavabo, 
1 grande o de ducha.

Debidamente marcada con las iniciales del 
alumno/a

2 Sábanas blancas bajeras ajustables Medida de 80 o 90 cm.

1 Par de peucos blancos o colores claros (rizo, lana, tejido abrigo) Tapar pies en Invierno (Primark o similar)

1 Mantita blanca pequeña, preferiblemente tonos claros. Tipo viaje (Ikea o similar)

1 Sábana blanca impermeable ajustable Medida de 80 o 90 cm

2 Manoplas de rizo Un par de rizo suave

2 Turbantes de rizo cierre velcro o ajustable. Blanco y negro

1 Caja de pañuelos de papel Reponer cuando se acaben.

1 Libreta/ carpesano para tomar apuntes y agenda

1 Bastoncillos de algodón  Normales. Reponer cuando se acaben.

1 Toallas húmedas tipo las de Bebé Sin alcohol / varios paquetes. Reponer.

1  Paquete de Discos de Algodón Para reponer cuando se acaben

1 Bol grande para retirar cosméticos Medida mínimo 20 cm de diámetro

3 Boles pequeños para producto (cristal o cerámica blanca) Medida 5 cm de diámetro. (todo 100 / Ikea)

1 Papelera pequeña Tamaño aproximado: máximo 20 cm de alta

2 Cepillos para limpieza de nuestras manos, pies y uñas  Para manos y pies 2

1 Cojín de manicura Medida aproximada de 15x10 cm.

1 Caja pequeña  Depositar joyas de la Clienta

1 Distribuidor para poner los esmaltes, limas, etc sobre la mesa Que no sea muy grande. Metacrilato/Metálico

MATERIAL ESPECÍFICO 



Todo el alumnado ha de comprar en el inicio del curso, el  KIT DE MATERIAL ESPECÍFICO
que desarrollamos a continuación dónde considere oportuno, por sus características técnicas el
Instituto  ha  contactado  con  varias  empresas  distribuidoras  de  nuestro  sector,  que  tienen
conocimiento  de este listado,  y  os ofrecerán la  mejor  CALIDAD/PRECIO necesaria  para el
desarrollo de los módulos.

-Empresa  que  prepara  los  Kits  y  los  servirá:  KUO’S (Os enseñaran  el  Kit  Específico  en  el
Instituto a inicio de curso)
-Empresa en Valencia Tiendas Profesionales: SISCOPEL(Compra por vuestra cuenta allí del Kit
Material Específico)

Una vez se compruebe por el profesorado, deberá estar debidamente marcado para su
identificación.

MATERIAL MÓDULO ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 Quitaesmalte sin acetona Reponer cuando se acabe

1 Reblandecedor de cutícula También llamado Queratolítico.

1 Crema de manos o Aceite de almendras 100 ml Cosmético

1 Puntero (punzón) decoración uñas Doble extremo grueso y extremo fino.

1  Kit de Pintura acrílica para realizar decoración de One stroke Mínimo: Rojo, azul, amarillo, blanco y negro

1 Alicate corta uñas pies podólogo mediano STEINHART (Fama, 3 Claveles o similar).

1 Alicate cortaúñas pequeño 10 cm (Fama, 3 Claveles o similar).

1 Alicate corta cutículas profesional STEINHART (Fama, 3 Claveles o similar).

1 Tijera cutículas Fina y recta. 

1 Paquete palito de naranjo/ bajapieles De madera. Corto o largo

1 Lima banana/ boomerang, 2 caras Grano 100/180 negra

1 Lima acolchada, 2 caras  Grano 100/180 negra

1 Lima acolchada, 1 cara Grano 200 y 240

1 Pulidor abrillantador acolchado 4 Caras 

1  Lima pulidora “taco blanco“  El taco básico, con todas las caras mismo grano

1 Taco hexagonal (Buffer) Grano 180 Ejemplo: 
https://www.crystalnailstienda.es/limas/1471-lima-
buffer-pulidora-180-220-pink-
2400000007647.html

3 Lima negra superfina Uñas naturales grano 240. Reponer

1 Lima para durezas (con recambios desechables)  TIPO STEINHART (XR1105348) +RECAMBIOS 
(XR1105350) (Fama u otro proveedor)

1 Moja dedos manicura Preferiblemente con tapa

1 Gubia inoxidable bajapieles Con dos extremos diferentes. Ejemplo: 
http://www.belexpress.es/es/productos/detalle/615
00/10753/manicura-pedicura/alicates-y-
gubias/gubiaempujador.html

1 Paquete de bolsas de basura comunidad (para pediluvios) Reponer cuando se acaben.

1 Pincel aplicación mascarilla Aplicación mascarilla manos/pies

1 Esmalte Blanco Material para estrenar

https://www.crystalnailstienda.es/limas/1471-lima-buffer-pulidora-180-220-pink-2400000007647.html
https://www.crystalnailstienda.es/limas/1471-lima-buffer-pulidora-180-220-pink-2400000007647.html
https://www.crystalnailstienda.es/limas/1471-lima-buffer-pulidora-180-220-pink-2400000007647.html
http://www.belexpress.es/es/productos/detalle/61500/10753/manicura-pedicura/alicates-y-gubias/gubiaempujador.html
http://www.belexpress.es/es/productos/detalle/61500/10753/manicura-pedicura/alicates-y-gubias/gubiaempujador.html
http://www.belexpress.es/es/productos/detalle/61500/10753/manicura-pedicura/alicates-y-gubias/gubiaempujador.html


1 Esmalte tono Rosado claro tipo “Porcelana”  para Francesa Material para estrenar

2 1 Rojo - 1 Negro Material para estrenar

                   

El MATERIAL para el desarrollo de las enseñanzas que se detalla a continuación, se informará
en el Instituto a inicio de curso: 

• Pinceles para decoración de uñas 
• Uniforme completo con grabado incluido (Empresa CRISAN - Aldaia)

LIBROS DE TEXTO Y DOSSIERES
Cada Profesor, informará a principio de curso.

         DEPARTAMENTO IMAGEN PERSONAL IES Salvador Gadea


