
PHIACADEMY 
 fundada por BRANKO 

BABIC es la mejor Academia 
reconocida internacionalmente 

con el mayor prestigio en lo 
que a Micropigmentaciòn se 

refiere, comprometida en 
formar los Artistas de alto 

desempeño profesional dentro 
del mundo PMU. 

MICROBLADING PHIBROWS  

es una técnica manual, semipermanente de dibujo de cejas hiperrealistas en el 
que la forma de las cejas se calcula según la morfología facial y la proporción 
aurea (phi 1,618). 
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Curso PhiBrows 
Master Diana Pascari 

PHIACADEMY  2020

Crecimiento Profesional  
Una de las ventajas del curso 

es que no necesitas tener 
experiencia para formar parte 
de esta prestigiosa Academia. 

Aprende un oficio 
Ejerce donde quiera que 

vayas con un buen respaldo  

Entrenamiento 
Personalizado  

Diana Pascari te ofrece 
formación y certificación 

internacional en 
Microblading en todo el 

territorio español 
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EL CURSO PHIBROWS INCLUYE  

- 2 días de Curso 
Presencial con teoría, 
videos demostrativos, 
práctica en látex y en 
modelo real. 
- PREMIUM KIT 
PHIBROWS con 
material para 90 
clientes lo cual te 
permitirá recuperar tu 
inversión en poco 
tiempo. 
- Todo el material para 
la práctica en clase. 
- 6 meses de 
asesoría online. 
- Refrigerios 
- Atención 

personalizada (4-6 
alumnos por curso) 



A través de la aplicación Craft Master aprenderás:  

• Información básica sobre el procedimiento 

• Determinar que tipo de cliente es adecuado dependiendo de 
su salud y estética. 

• Visagismo . 

• Higiene. 

• Formar la simetría usando la proporción de oro.  

• Usar los pigmentos adecuados. 

• Patrones de cejas. 

• Problemas de la piel. 

• Retoques y refrescamiento de color. 

• Usar los productos y herramientas PhiBrows 

Además: 
‣ Un sistema de 11 niveles con vídeos explicativos en castellano, fotos y material didáctico. 

‣La app ofrece comunicación constante con tu master las 24 
horas del día para corrección y envío de tareas. 

‣Acceso ilimitado a Phi app - la aplicación que permite el 
cálculo de la simetría del diseño. 

‣Oportunidad de obtener el certificado internacional nominal de 
la academia y emplazamiento en WBM ( el mapa internacional 
www.phibrows.com) 

‣Posibilidad de crecimiento profesional dentro de la academia. 

‣Por la participación en nuestro Workshop tendrá acceso 
gratuito a otros 4 cursos dentro de la plataforma:  Skin 
Expert , First Class Service, Hygiene y GMC!!! 
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http://www.phibrows.com


LOS ESTUDIANTES PHIBROWS SON LOS MÁS REQUERIDOS Y 
PAGADOS A NIVEL MUNDIAL. 

* Con el kit que recibirá en el workshop ya puede empezar a trabajar y sacar toda la inversión del curso. El 
procedimiento de MICROBLADING tiene un valor mínimo de 200 € en cualquier parte del mundo. 

* debido al número reducido de alumnos por curso se requiere reserva previa de cada plaza 

El precio del curso Presencial es de 2200€ + IVA 

El precio del curso Online es de 1750€ + IVA 
PARA MAYOR INFORMACIÓN: contacten los organizadores del evento o directamente a mi 

diana.pascari.pmu@gmail.com 

+34627587472
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