
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento PhiBright 

 
CONOZCA A AMANDA LOWE 

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

holística totalmente 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 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 más de 14 años. Ella entrena en inglés y español. 

 

Sobre el tratamiento 

Microneedling PhiBright es un procedimiento que se puede realizar manualmente (con rodillo) o utilizando la 

máquina de microneedling. 

 

Indicaciones para Microneedling 

El procedimiento está dirigido a estimular la microcirculación y los procesos naturales de producción y 

regeneración de colágeno. (También se ha utilizado con éxito para la restauración del cabello en casos de 

alopecia no androgénica). 

Las micro punciones se infligen a mano, en la región de las arrugas o cambios de piel más prominentes, y con 

una máquina de microagujas para las áreas más amplias de la piel del rostro. 

Durante el tratamiento, se aplica una solución especialmente diseñada y patentada a la superficie de la piel y 

posteriormente se absorbe. Después del tratamiento, el cliente recibe un tipo especial de producto para el 

cuidado posterior (Ultimate Skin Cocktail + crema facial adecuada) seguido de instrucciones detalladas para su 

uso. 

La aplicación adecuada de los productos de cuidado posterior es de gran importancia. 

 

Los resultados del tratamiento incluyen: hidratación de la piel, aumento del tono y suavidad de la piel, lo que 

hace que las arrugas existentes sean menos visibles y la piel se vea más joven. Los resultados se hacen visibles 

24 horas después del procedimiento y durarán unos pocos meses. 

 

El procedimiento se repite cada 2 semanas durante 3-6 sesiones y luego cada 4-6 semanas para el 

mantenimiento. 

Después del procedimiento, la piel estará roja y enrojecida de manera similar a las quemaduras solares 

moderadas. El cliente también puede experimentar tensión en la piel y sensibilidad leve al tacto en el área que 

se está tratando. Esto disminuirá enormemente después de unas pocas horas después de los tratamientos y 

dentro de las próximas 24 horas la piel estará completamente curada. Después de 2 días, la mayoría del color 

rosado habrá desaparecido. 

 

Usos en el salón 

• Estiramiento de la piel, 

• levantamiento y rejuvenecimiento, 

• cicatrices del acné y cicatrización de la herida o quemdura 



• mejora las arrugas y líneas finas, 

• minimizar el tamaño de poro, 

• mejora las estrías, 

• hiperpigmentacion 

• Estimular el crecimiento del cabello. 

 

Todos los estudiantes reciben: 

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

● Uno de los mejores kits de la industria que le permitirá ganar más dinero del que invirtió en nuestro curso. 

 

 

El kit 1 incluye: 

1x PhiFoil Face 100 piezas 

1x PhiSepto 

1x toallitas asépticas (20 piezas) 

1x mascarilla para despues de tratamiento (10 piezas) 

1x rotulador blanco 



10x CS Serum IOml 

1x Kit de sueros PhiBright (15 sueros) 

10x rodillo de inyección y jeringa 

1x gel de microneedling para el cuerpo 

1x gel de microneedling de cicatrices 

5x suero de crecimiento de cabello 

4x Ultimate Skin Cocktail 3ml 5/1 

1x agujas estériles 15/1 

 

(Los kits 2 y 3 incluyen todo lo anterior más una máquina de microneedling (Artist o Master) y cartuchos de 

agujas) 

 

CERTIFICADO 

El certificado de artista PhiBright 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, pero 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 y Logotipo Personalizados de 

PhiBright y será colocado en el Mapa Mundial de PhiAcademy. 

De esta manera aseguramos la calidad de nuestros artistas de PhiBrightl, 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: 

● Teoría sobre la estructura de la piel y características de áreas específicas de la piel del rostro. 

● Determinar diferentes tipos de piel. 

● Reconociendo las condiciones características de la piel. 

● Evaluar la elegibilidad de los clientes para someterse al tratamiento. 

● Higiene y esterilidad. 

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

   funcionamiento. 

● Mantenimiento de herramientas 

● Familiarización y práctica con diferentes modos de funcionamiento de las herramientas. 

● Técnica de aplicación Cara 

● Técnica de aplicación Cuerpo 

● Técnica de aplicación Cuero cabelludo - Crecimiento del cabello 

● Técnica de aplicación Cicatrices - Acné / Lesiones / Quemaduras 

● Técnica de aplicación Pigmentación 

● Técnica de aplicación Estrías 

● Modos de operación (profundidad y frecuencia de punción) en el tratamiento de diferentes áreas faciales y  

    áreas a evitar. 

● Uso adecuado de la solución de microneedling 

● Dirección y número de pases. 

● Determinar cuándo termina el tratamiento 

● Resultados esperados 

● Cuidados posteriores 

 

Requisitos / habilidades para dominar a fin de obtener el certificado y convertirse en un artista PhiBright 

El soporte de CraftMaster se proporciona durante tres meses. 

Para obtener el Certificado de artista de Microneedling PhiBright, los estudiantes deben tener 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 10 tratamientos exitosos documentados con fotos 

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

 

Todos los cursos de capacitación incluyen: 

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

● Uno de los mejores kits de la industria que le permitirá ganar más dinero del que invirtió en nuestro curso. 

● Apoyo del Dr. Phi y PhiAcademy Abogados 

● Calificación internacionalmente reconocida al finalizar el curso. 

 

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) 

 

Precios 

Kit 1: Sin Máquina 

En Vivo – 1200€ 

En Linea – 1000€ 

● 2 cursos GRATUITOS para ayudarte con tu negocio 

        Experto en la piel 

        Higiene 

 

Kit 2: Máquina Simplicity Artist 

En vivo - 1700€ 

En línea - 1500€ 

● 3 cursos GRATIS para ayudarte con tu negocio 

        Experto en la piel 

        Servicio de primera clase 

        Higiene 

 

Kit : Máquina Simplicity Master 

En vivo - 2050€ 

En línea - 1850€ 

● 4 cursos GRATUITOS para ayudarte con tu negocio 

        Experto en la piel 

        Servicio de primera clase 

        Higiene 

        Consigue más clientes 

 

(Los precios no incluyen impuestos. Para el curso en línea hay una tarifa de envío adicional) 

 

Para entrenamiento EN VIVO: 

RESERVANDO TU LUGAR 

Si desea asistir a la capacitación, se recomienda registrarse temprano ya que las plazas son limitadas. 

Para un registro exitoso, responda a este correo electrónico con su nombre completo y número de teléfono de 

contacto. 

Se requiere un depósito para asegurar su lugar, esto variará dependiendo del kit que haya elegido. 

Todas las inscripciones deben completarse 14 días antes de la fecha del curso. 

El saldo total debe pagarse antes de que comience la capacitación, puede pagarse en efectivo el día o la 

transferencia bancaria (esto debe recibirse en la cuenta bancaria antes del día de la capacitación) 

 

Para entrenamiento EN LÍNEA: 



Para el curso en línea, simplemente envíe el dinero mediante transferencia bancaria o pago con tarjeta de 

crédito (+ 3%). 

Cuando se recibe, su kit se ordena y se entrega a su puerta. 

Tan pronto como reciba el kit, su aplicación Craftmaster se activará y podrá comenzar a enviar sus trabajos. 

 

 

Resultados reales 

 

 

 

 


