
 

 



Curso de Phinjection - Información Básica 
Los entrenamientos de Phinjection son conducidos por nuestro Phinjection Master  
Amanda Lowe. 
 
Amanda ha estado en la industria de la belleza por más de 14 años y es una especialista en 
belleza / terapeuta holística completamente calificada 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 a todas sus 
consultas. 
 
Esta técnica se basa en generar suficiente presión para lanzar preparaciones de ácido 
hialurónico en la piel humana. El dispositivo Phinjection Pen está diseñado para forzar el 
líquido a través de su ampolla especialmente diseñada con micro orificios que generan una 
corriente ultrafina de líquido capaz de penetrar en la piel. Se considera no invasivo porque 
no contiene agujas. 
 
Usando esta técnica, se pueden hacer tres tipos de tratamiento: suavizar la apariencia de 
los pliegues nasolabiales, las marionetas y el aumento del volumen de los labios. 
 
La nueva técnica para inyectar rellenos hialurónicos y preparaciones biorevitalizantes 
presentadas en el curso es completamente libre de agujas. Los sistemas de inyección sin 
agujas se utilizan principalmente en el campo de la medicina y la farmacia y, debido a 
todas sus ventajas, solo fue cuestión de tiempo cuando este sistema sin agujas se aplique 
en el campo cosmético. 
 
No es necesario tener experiencia previa o conocimientos médicos para asistir a este curso. 
 

Tratamiento de Phinjection - Cuándo usar, detalles y ventajas 

La técnica sin agujas permite: Menos dolor, menos estrés para los clientes con fobia a las 
agujas y ausencia de daño tisular. Elimina los riesgos asociados con el uso de la aguja, así 
como los problemas con el desecho de la aguja. Gracias a este nuevo principio, la inyección 
de preparaciones hialurónicas no requiere personal médico. 

Ventajas de Phinjection 

• Se pueden hacer 3 tipos de tratamiento. 

• Los resultados son inmediatamente visibles. 

• Última tecnología 

Ofrecemos a nuestros estudiantes con: 

• apoyo continuo a través de nuestra aplicación Craft Master para el estudio en línea, 
aquí es donde los estudiantes envían sus fotos y reciben comentarios, y también 
hacen preguntas. 

• un Manual de capacitación guiada y Certificación de asistencia al finalizar nuestro 
curso de 1 día 

 
KIT INCLUYE: 
1x Phinjection Pen 

2x Adaptador Phinjection y ampolla (1/1) 



1x removedor de espinillas 
5x Adaptador Phinjection y ampolla (4/1) 
1x Toallitas Asept (20) 

1x toallitas desmaquillantes (20) 
20x Compresa Estéril (1) 

8ml diferentes rellenos 
10x solución práctica 

1x manual de entrenamiento de Phinjection 
1x mascarilla 

  
ESQUEMA DEL CURSO 
El curso cubre los siguientes temas para asegurarse de que los estudiantes obtengan las 
habilidades y la confianza adecuadas para realizar los tratamientos: 
▪ Consulta al cliente, gestión de expectativas, estructura de la piel. 
▪ Construcción y uso de Phinjection Pen. 
▪ Diferencia entre Phinjection Pen y aguja. 
▪ Contraindicaciones y efectos secundarios. 
▪ Diferentes tipos de Ácidos Hialurónicos. 
▪ Preparación de herramientas y área de tratamiento. 
▪ Zonas de tratamientos y dosificaciónes. 
▪ Cuidados post-tratamientos, precios y costos. 
▪ Trabajo en vivo en un modelo. 
 
CERTIFICADO 
Después de la capacitación, todos los estudiantes recibirán un certificado de asistencia. 
El certificado de Phinjection Artist no se obtiene inmediatamente después del 
entrenamiento. Se emite cuando el estudiante demuestra a su maestro, obras de muy buen 
nivel. Las obras no tienen que ser perfectas, pero deben estar libres de errores. 
 
El Maestro apoyará a sus estudiantes a través de los niveles para ayudarlos a aprender y 
perfeccionar su técnica. 
Después de completar los niveles requeridos, el estudiante recibirá un Certificado y un 
Logotipo de Phinjection personalizado y se colocará en el Mapa Mundial de PhiAcademy. 
 
De esta manera, garantizamos la calidad de nuestros artistas de Phinjection y esta es una 
de las razones por las que nuestros estudiantes tienen la mayor tasa de éxito en esta 
industria. 
 
OPCIONES DE CURSO 

1 dia de curso en vivo 
Todos los aspectos de la capacitación están cubiertos en la aplicación craftmaster y 
también están cubiertos por el maestro. El maestro realiza la demostración en vivo en un 
modelo en vivo y se proporcionan modelos en vivo para los estudiantes. 
Después de nuestro entrenamiento de Phinjection de 1 día, los estudiantes obtienen el 
Certificado de Asistencia y continúan su entrenamiento a través de la aplicación de estudio 
en línea Craft Master. 
El soporte de Craft Master es proporcionado por 3 meses. 
Precio 2250 € + IVA 
 
 


