
IES SALVADOR GADEA ALDAIA

IMAGEN PERSONAL

Listado de material

1º CFGM  PELUQUERÍA

CURSO 2022 – 2023

MATERIAL COMÚN PARA TODOS LOS MÓDULOS DE 1er CURSO
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

 

Guantes Nitrilo.*** 1 caja 100u.
Toallas desechables.*** 100 unidades
Bol de tinte*** 2 unidades
Rollo film transparente.*** 1 unidad
Capas de plástico desechable*** 2 paquete
Peine de púa de carbono/ cola de ratón.*** 1 unidad
Peine de púa metal/ cola de ratón.  *** 1 unidad
Peine afro plástico negro.*** 1 unidad
Peine de corte de carbono entre 7” o 8 ½ “pulgadas.*** 1 unidad
Peine escarpidor/ desenredar.*** 1 unidad
Peine ahuecador de cinco púas metálicas.*** 1 unidad
Pinzas plástico tipo pato (micro dentadas)*** 1 docena
Cepillo plano fuelle grande cuadrado.*** 1 unidad
Cepillo púas nylon rígido 7 hileras (similar Denman).*** 1 unidad
Cepillo redondo térmico 13 mm.***
Cepillo redondo térmico 17 mm.***

1 unidad
1 unidad

Cepillo redondo térmico 24mm o 25 mm.*** 1 unidad
Cepillo redondo térmico 30mm o 35 mm.*** 1 unidad
Cepillo redondo térmico 42mm o 45 mm.*** 1 unidad
Cepillo jabalí mago corcho/espuma 60mm o 65 mm.*** 1 unidad
Pulverizador *** 1 unidad
Plancha profesional similar STEINHART.*** 1 unidad
Secador de mano profesional 2000W*** 1 unidad
Difusor universal.*** 1 unidad
Capa de corte nylon grande.*** 1 unidad
Muñeco de prácticas con barba cabello humano 100%.*** 1 unidad
Muñeca de cabello humano 100% (largo) 50cm*** o 60cm***(según 
marcas)

1 unidad

Bolsa peluquería*** 1 unidad
Soporte maniquí trípode regulable en altura más de 100cm,al ser 
posible con patas incorporadas en el trípode(Para mayor 
estabilidad)***Altura mínimo 1,35***

1 unidad

MÓDULO COLORACIÓN CAPILAR
Rollo aluminio 12/13cm x 100 m 2 unidades
Gorro de mechas silicona perforado talla M. 1 unidad
Ganchillo mechas. 1 unidad
Rollo de algodón.*** 1 unidad



Crema suavizante para cabello económica 1 litro
Talco.*** 1 kilo
Paletina ancha y estrecha 1 unidad de cada
Rastrillo mechas 1 unidad
Paleta  para balayage 1 unidad
Pinzas de plástico pequeñas 1 caja
Bandas blancas/Tiras especial mechas (reutilizables) 1 paquete de 100 u.
Bandeja de 40X26  (Aproximadamente) 1 unidad

…………………………………………………………………………………………………………

             MÓDULO PEINADOS Y RECOGIDOS 

Relleno alargado 1 unidad
Rulos de plástico rosa o azul nº 1 1 docena
Rulos de plástico rosa o azul nº 2 1 docenas
Rulos de plástico rosa o azul nº 3 2 docenas
Cepillo crepar acabados. 1 unidad
Tenacilla eléctrica pinza 18mm o 19 mm 1 unidad
Horquillas de clip negras. 1 caja
Horquillas de clip rubias. 1 caja
Horquillas invisibles rubias. 1 caja
Horquillas invisibles negras. 1 caja
Redecillas invisibles de moño. 1paquete castaña

1paquete rubia
Gomas con gancho.Marrón. 1 docena
Bandeja de 40X26  (Aproximadamente) 1 unidad
Extensiones de queratina 10 unidades
Peinetas extensiones 3 unidades
Kanekalon 1 paquete 
Paquete de cánulas 50 unidades (1 caja)

MATERIAL SEGUNDO TRIMESTRE (PARA FEBRERO)
Cortina de extensiones 25 cm. (se comparte la tira de metro entre 4)

El material se marcará adecuadamente y se traerá a diario. 

Libros recomendados: Se indicará al alumno en septiembre o en el aula virtual.

El material marcado con asterisco es común a otros módulos. ***

EL I.E.S. SALVADOR GADEA Y EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL ,
“NO SE RESPONSABILIZA” de los errores u omisiones que pudieran derivar de estas  empresas por no

disponerlos en sus catálogos. El material opcional puede estar o no en los presupuestos del proveedor.

PROVEEDORES ORIENTATIVOS:
        -      TOT CABELL.

- NAPEL, S.L.
- KBELLO
- COOPERATIVA DE PELUQUEROS
- GRAUME
- LUZCOPEL
- HAIR EXTENSIONES CANADÁ
- ESTUDIO CARMEN MURCIA
- CRISAN



- SISCOPEL

IMPORTANTE:
También será imprescindible pantalón negro anti-manchas, zuecos o calzado cerrado negro, 2 camisetas negras logo
del instituto y delantal de color anti-manchas.

¿DÓNDE COMPRAR?
COMERCIAL: CRISAN, C/ MAYOR, 85 ALDAIA

1 Pantalón  --- 2  Camisetas con el logo del instituto   – 1  Delantal negro con el logo del instituto.

Plano de dónde comprar el uniforme:


