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MATERIAL COMÚN PARA TODOS LOS MÓDULOS DE 2º CURSO
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

EN CASO DE QUERER SOLO MATRICULARSE EN CIERTOS MÓDULOS ELEGIR 
MATERIAL DE DICHO MÓDULO Y EL MATERIAL COMÚN

Capas de plástico desechables *** 100 unidades
Guantes Nitrilo***  100 unidades
Grapas separadoras plástico.*** 1 docena
Toallas de rizo negras. 2 unidades
Toallas desechables.*** 100 unidades
Bol de tinte*** 2 unidades
Rollo film transparente.*** 1 unidad
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
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,con patas incorporadas en el trípode (Para mayor 
estabilidad). Altura mínimo 1,35***

1 unidad

Bandeja de 40X26  (Aproximadamente) 1 unidad

MÓDULO TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO
Y

MÓDULO PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO
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Tijera de tallista/ esculpir (Una hoja recta y otra dentada).*** 1unidad
Tijera de corte 5”, 5´5” o 6” pulgadas dependiendo del tamaño 
de la mano.***

1 unidad

Navaja de corte de cabello con peine incorporado en la cuchilla
(japonesa).***

1 unidad

Tijera de tallista/ esculpir (Una hoja recta y otra dentada).*** 1unidad
Tijera de corte 5”, 5´5” o 6” pulgadas dependiendo del tamaño 
de la mano.***

1 unidad

Navaja de corte de cabello con peine incorporado en la cuchilla
(japonesa).***

1 unidad

Navaja desechable.*** 10 unidades
Recambio hojas dentadas navaja japonesa.*** 1 caja
Cepillo barbero con depósito de talco.*** 1 unidad
Capa de corte nylon grande.*** 1 unidad
Capas desechables de plástico.*** 100 unidades
Pulverizador*** 1 unidad
Papel de cuello.*** 1 rollo
Toallas desechables.*** 100 unidades
Tisúes.*** 1 caja
Guantes desechables nitrilo negros.*** 1 caja
Bolsa de peluquería.*** 1 unidad
Talco.*** 1 bote
Peine de corte de carbono estrecho de contornos/ rebajar. 1 unidad
Máquina de pelo pequeña,  se indicará el modelo al iniciarse el
curso

1 unidad

Navaja de barbero metálica de ½ hoja para perfilar.  1 unidad
Navaja Rasuradora doble filo de plástico. 3 unidad
Hojas o Cuchillas afeitado doble cara. 1 caja
Medias hojas o cuchillas de afeitar (Lord o similar). 1 caja
Capa de corte con pesas (opcional). 1 unidad
Pelero/ Navajero/limpiador de navajas metal cromado o de 
caucho.

1 unidad

Brocha profesional de afeitado 3 unidad
Taza jabonera metálica/ Bol para jabón afeitar. 1 unidad
Crema/loción Pre-afeitado. 1 unidad
Crema de afeitado profesional. 1 unidad
Afther shave sin alcohol. 1 unidad
Aceite para afeitar. 1 unidad

 MÓDULO CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE

Papel de permanente 1 cajita
Pulsera  para papel de permanente 1 unidad
Bigudíes  de plástico amarillo/rojo 1docenas largos

1docenas cortos
Bigudíes de plástico verde/blanco 1 docenas cortos
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Bigudíes de plástico rojo/azul 1 docenas largos
1 docena cortos

Bigudíes de plástico negro/gris 1 docena largos 
2 docenas cortos

Bodys azules o lila (pequeños) 1 docenas largos
Bodys  naranjas (medianos) 2 docenas largos
Bodys  morados (gruesos) 1 docenas largos

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.
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