
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento Perfección de PhiRemoval 

 
CONOZCA A AMANDA LOWE 

Amanda ha estado en la industria de la belleza por más de 17 años y es especialista en belleza / terapeuta 

holístico con una especialidad en tatuajes cosméticos y tratamientos paramédicos. 

Antes de comenzar su carrera en belleza, trabajó como paramédica y su amplio conocimiento médico significa 

que está bien equipada para responder todas sus consultas. 

Amanda nació en el Reino Unido, pero ahora posee y dirige un spa y centro de formación en España, donde ha 

vivido durante 14 años. Ella entrena en inglés y español. 

 

SOBRE EL TRATAMIENTO 

El método PhiRemoval se creó en 2015 y avanza continuamente. Debido a resultados notables, a menudo es 

copiado por otros, pero debido a su continua evolución, sigue siendo el líder del mercado. 

PhiRemoval es un sistema de entrenamiento continuo que se enfoca en la eliminación de pigmentos no 

deseados. Este método es completamente original, sin precedentes, de nuevo desarrollo y excepcionalmente 

efectivo. 

Es una colección de pautas esenciales sobre la eliminación de tatuajes, así como la ciencia de la evolución del 

pigmento en la piel y su extracción. 

PhiRemoval difiere de otros métodos de eliminación de tatuajes por su técnica auténtica llamada "staccato", que 

ayuda a destruir la capa de pigmento en la piel sin dañarla. Este es un movimiento vibratorio distintivo, similar 

al masaje acupuntural. 

 

INDICACIONES PARA PHIREMOVAL 

Se aplican diferentes métodos de tratamiento para el procedimiento dependiendo de la naturaleza del pigmento 

y su presencia en diferentes profundidades de la piel. 

El objetivo principal de PhiRemoval es extraer el pigmento del tatuaje sin comprometer la salud de la piel. 

A veces con láser es imposible eliminar el pigmento por completo, hay sombras en la piel. 

Con los tratamientos sin láser, existe la posibilidad de eliminar todo a cero. 

 

USOS PARA TERAPEUTAS / EN UN SALÓN 

• Cejas / delineador de ojos: la piel cambia cada 3-5 años, por lo que las colas pueden caerse. 

Con PhiRemoval es posible eliminar solo una pequeña parte. 

• En el pasado, estaba de moda tener un contorno fuerte en los labios, ahora la moda es para un contorno 

suave. Es imposible trabajar sobre trabajos malos / fuertes, por lo que usamos PhiRemoval para suavizar 

o eliminar el color del contorno. 

• Evolución del pigmento en la piel. Los pigmentos no estables pueden convertirse en rojo / verde / azul, 

esto no podemos cubrirlo, debemos eliminarlo. 

• El trabajo resaltado con pigmento de color de piel, o color utilizado para disfrazar errores, pero esta es 

una solución temporal ya que el dióxido de titanio finalmente se vuelve amarillo y adquiere la 

apariencia de requesón. El láser no puede funcionar con dióxido de titanio cuando se vuelve negro. 

• La migración del pigmento, láser alrededor de los ojos es muy difícil. Con la luz PhiRemoval es posible. 

• Los tatuajes corporales pueden corregir formas o eliminar partes. O eliminar todo el tatuaje. 

• Durante el tratamiento con microblading, si algunos trazos son incorrectos, es posible trabajar 

inmediatamente durante el procedimiento y hasta 7 días después. 



 

El kit incluye: 

1x soporte manual 

1x Enzyme Power Peel 

1x Removal Light S 

20x agujas planas dobles 

20x 38 agujas sombreado 

1x paquete de toallitas de Aftercare 

1x gel de protección de cicatriz 

1x bálsamo para el cuidado posterior 

 

CERTIFICADO 

El certificado de PhiRemoval Perfección no se obtiene inmediatamente después de la capacitación. 

Esto se emite cuando el estudiante demuestra a su maestro, trabajos de muy buen nivel. 

Las obras no tienen que ser perfectas, sino que deben estar libres de errores. 

El Máster apoyará a sus alumnos a través de los niveles para ayudarlos a aprender y perfeccionar su técnica. 



Después de completar los niveles requeridos, el estudiante recibirá un Certificado Personalizados de 

PhiRemoval Perfección. 

De esta manera aseguramos la calidad de nuestros Artistas PhiRemoval Perfección, y esta es una de las razones 

por las cuales nuestros estudiantes tienen la tasa de éxito más alta en esta industria. 

 

Una vez finalizado, tendrá la posibilidad de progresar y alcanzar niveles más altos dentro de la Academia Phi. 

Totalmente apoyado por su maestro en todo momento. 

 

ESQUEMA DEL CURSO 

El curso cubre los siguientes temas para asegurarse de que los estudiantes obtengan las habilidades y la 

confianza adecuadas para realizar el tratamiento: 

● Nueva generación de eliminación de Phi 

● Cómo usar PhiRemoval Light S y Enzyme Power Peel 

● Diferencia entre el ácido glicólico y el fermento de Bacilus 

● Identificación de Fitzpatrick y uso con diferentes productos. 

● ¿Por qué es difícil eliminar la PMU antigo o profunda o un tatuaje en el cuerpo? 

● Elegir la aguja correcta 

● Familiarización con las herramientas y dispositivos utilizados para el tratamiento y sus principios de  

   funcionamiento. 

● PhiRemoval Light y neutralizador 

● Volver a cero con PhiRemoval 

● Causas de cicatrices 

● Eliminación de cejas 

● Eliminación del delineador de ojos 

● Eliminación de labios 

● Eliminación de tatuajes 

● Eliminación de dióxido de titanio 

● PMU fresca y eliminación de tatuajes 

● Todo sobre anestesia 

● Dirección y número de pases. 

● Determinar cuándo termina el tratamiento 

 

REQUISITOS / HABILIDADES PARA DOMINAR A FIN DE CONVERTIRSE EN UN ARTISTA DE 

PERFECCIÓN DE PHIREMOVAL 

El soporte de CraftMaster se proporciona durante tres meses. 

Para obtener el Certificado de Perfección PhiRemoval, los estudiantes deben completar el número especificado 

de niveles en la aplicación CraftMaster que evalúan lo siguiente: 

● Capacidad para determinar el tipo de piel. 

● Posibilidad de elegir el tratamiento adecuado. 

● Capacidad para llevar a cabo el tratamiento adecuadamente. 

● Al menos 5 tratamientos exitosos documentados con fotos 

(antes / durante el tratamiento / inmediatamente después del tratamiento / resultado final) 

 

El precio del curso es de 600 € (más impuestos y gastos de envío) 

Esto incluye: 

● Tres meses de soporte continuo a través de nuestra aplicación CraftMaster para estudiar en línea 

● Kit entrenamiento 

● Apoyo del Dr. Phi y PhiAcademy Abogados 

● 3 cursos GRATUITOS para ayudarte con tu negocio 

     1. experto en piel 

     2. Servicio de primera clase 

     3. higiene 

 

El pago puede hacerse a través de: 

Paypal, Transferencia bancaria, Pago con tarjeta de crédito (+ 3%) 

(el estudiante es responsable de todos los aranceles por transferencias e impuestos de importación) 



Resultados reales 

 

   
 
 


