
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Curso PhiLings - Información básica 
Los entrenamientos de PhiLings son conducidos por nuestro PhiLings Master Amanda 
Lowe 

 
Amanda ha estado en la industria de la belleza por más de 14 años y es una especialista en 
belleza / terapeuta holistico 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 a todas sus 
consultas. 
 
Nuestra PhiLings Palette consiste en dos tratamientos antienvejecimiento, 
rejuvenecedores y bioregenerativos e igualmente importantes que se pueden usar en 
combinación o por separado: Microneedling y Phi-Ion. 
 
En nuestras capacitaciones de PhiLings, tratamos ambas cosas en la misma medida y lo 
capacitamos para que pueda combinarlos y utilizarlos profesionalmente de manera 
adecuada. 
 
Tenga en cuenta que PMU anterior, Microblading o la experiencia en otros tratamientos 
cosméticos es necesaria para tomar nuestro curso de PhiLings. 
 
Proporcionamos a nuestros estudiantes: 

• soporte continuo a través de nuestra aplicación Craft Master para estudiar en línea 

• un manual de entrenamiento guiado y certificación de asistencia al finalizar nuestro 
curso de 2 días 

• uno de los mejores juegos de la industria que le permitirá ganar más dinero de lo 
que invirtió en nuestro curso. 

 
EL KIT INCLUYE: 

• Phi Ion PRO máquina + 20 electrodos estériles 

• Máquina Simplicity (Artist o Master) + 20 cartuchos de agujas 

• Universal Phi Holder + 10 agujas redondas 5 estériles + 10 agujas redondas 3 
estériles 

• Phi Wipes 20 

• Suero Tango 10x ampollas  

• Suero Jive 10x ampollas mono 

• Skin Candy 10x 

• Ultimate Skin Cocktails 

• Phi Mask 20x 

• Lápiz cosmético 1 

  
ESQUEMA DEL CURSO 
El curso cubre los siguientes temas para garantizar que los estudiantes obtengan las 
habilidades y la confianza adecuadas para realizar los tratamientos: 
▪ Teoría de la estructura de la piel y características de áreas específicas de la piel facial 
▪ Determinación de diferentes tipos de piel 
▪ Reconocer condiciones médicas y no médicas 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 operación de las herramientas 
 
Técnicas de aplicación - Microneedling: 
o Modos de funcionamiento (profundidad y frecuencia de punción) en el tratamiento de  
   diferentes áreas faciales y áreas a evitar 
o Uso adecuado de la solución Microneedling 

o Dirección y número de pases 
o Determinar cuándo termina el tratamiento Técnicas de aplicación 
 
Técnicas de aplicación: Phi-Ion 

o Anatomía precisa de la región del ojo 
o Determinación de arrugas y líneas de doble etapa y selección de áreas a tratar 
o modos de funcionamiento (intensidad de energía y diámetro electro) 
o Distancia entre dos puntos de contacto micro consecutivos y formando la línea de  
    tratamiento 
o Posicionamiento correcto del área de tratamiento y el dispositivo 
o Conectando los puntos en líneas tarsales y formando bandas tarsales arreglando las  
    líneas apropiadamente 

o Formar líneas y bandas edificantes 
o Tratar las arrugas fuera de la región del ojo 
 
CERTIFICADO 

Después de la capacitación, todos los estudiantes recibirán un certificado de asistencia. 
El certificado de PhiLings 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 PhiLings personalizado y se colocará en el Mapa Mundial de PhiAcademy. 
 
De esta manera, garantizamos la calidad de nuestros artistas de PhiLings y esta es una de 
las razones por las que nuestros estudiantes tienen la mayor tasa de éxito en esta industria. 
 
OPCIONES DE CURSO 

CURSO EN VIVO DE 2 DÍAS 
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 nuestra capacitación PhiLings de 2 días, los estudiantes obtienen el Certificado 
de asistencia y continúan su capacitación a través de la aplicación de estudio en línea Craft 
Master. El soporte de Craft Master se proporciona por 3 meses. 

1. Philings con máquina Simplicity Artist - 2250€ (+IVA) 

2. Philings con máqina Simplicity Master - 2600€ (+IVA) 

 
ENTRENAMIENTO EN LINEA 
Todos los aspectos de la capacitación están cubiertos en la aplicación del maestro artesano 
y el estudiante envía los cursos a través de la aplicación al maestro. Toda la información 
sobre el tratamiento se incluye con videos que el alumno puede ver cuantas veces lo 
necesite. El soporte de Craft Master se proporciona por 3 meses. 

1. Philings con máquina Simplicity Artist - 1850€ (+IVA y gastos de envio) 



2. Philings con máqina Simplicity Master - 2200€ (+IVA y gastos de envio) 
(El estudiante tiene la opción en una fecha posterior de pagar 400€ adicionales para asistir 
a un curso en vivo y trabajar en un modelo). 
 
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL 

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 proporciona un modelo en vivo para el estudiante. 
La capacitación se lleva a cabo en un destino acordado. 
Después de nuestra capacitación PhiLings de 2 días, el estudiante obtendrá el Certificado 
de asistencia y continuará su capacitación a través de la aplicación de estudio en línea Craft 
Master. El soporte de Craft Master se proporciona por 3 meses. 

1. Philings con máquina Simplicity Artist - 2500€ (+IVA) 

2. Philings con máqina Simplicity Master - 2850€ (+IVA) 
 
RESERVANDO TU LUGAR 
Si desea asistir en nuestro entrenamiento, se recomienda la inscripción temprana 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. 
Todas las inscripciones deben completarse 14 días antes de la fecha del curso. 
 
Para información más detallada o para reservar contacte a Amanda. 
Correo electrónico: master.amandalowe@gmail.com 
Whatsapp / Viber: 0034 646329403 

 

 
RESULTADOS REAL 

 

  

 

 

 

 


