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Qué es Bold Brows?
Bold Brows es una técnica que se ha conver-

tido en una tendencia masiva hoy en día, 
también conocida por nombres como cejas 

pobladas o esponjosas. Bold Brows se ha 
convertido últimamente en un método muy 
popular para mejorar y embellecer las cejas.
La diferencia real específica sólo para esta 

técnica es la definición de los cabellos, que se 
ven un poco desordenados de una manera 

natural dando el efecto de una apariencia na-
tural y estilizados de esta manera dan una 

forma de cejas totalmente intactas.



Qué es Bold Brows?
Alcanzar el efecto deseado de las cejas atrevi-
das es mucho más que simplemente conse-
guir una ceja gruesa y pesada, que es el error 
más frecuente cuando los artistas están tra-

tando de crear cejas atrevidas.

Si quieres dar un empujón a las cejas, es 
mejor que tomes un enfoque suave y que te 
eduques adecuadamente sobre la técnica de 

las cejas audaces.

Las cejas están pensadas para mejorar tus 
características, no para distraerte de ellas, 

todo el mundo quiere cejas más llenas y atre-
vidas, pero asegúrate de no exagerar.



La técnica adecuada de las Cejas Negritas 
debe dar la ilusión de un cabello natural y no 

parecer que está tatuado.
Tienes que asegurarte de elegir una forma y 
un grosor que sea proporcional a la cara del 

cliente.
La idea es darle a la cara una apariencia lo 

más natural posible, y todo esto está cubierto 
por una educación de cejas audaces.

El patrón en negrita se reconoce por los pelos 
muy pequeños, en miniatura, que se dibujan 

entre casi todos los pelos inferiores para 
lograr el aspecto más grueso de las cejas.

¿Como se hace?



CONTIENE

•4 xHerramienta Diposable 
M1 Skin Candy 50pcs

•1 x PhiBrows Higi Mask
•1 x Latex Blank (3pcs) 

•I x Phi Wipes Block Tonic (20/1) 
•I x PhiWipes (20pcs) 

•1 x Contenedor de pigmento 
autoadhesivo (50pcs)

 •1 x PhiBrows  Set de lapices



FORMAS DE PAGO. 

cejasymaszgz@gmail.com

TRANFERENCIA IBERCAJA
ES59 2085 0165 1803 3082 1162 

Preguntar por el 
telefono Bizum

ONLINE
1.100€

+Iva y  Envio

PRESENCIAL
1.300€+Iva



Para recrear cejas perfectamente formadas y 
atrevidas, el primer paso es trazar dónde 

deben comenzar y terminar sus cejas.

La técnica de las Cejas en Negrita crea el 
fondo y rellena las áreas de las cejas que pa-
recían vacías de modo que se logra una apa-

riencia completa y llena.

No deja un aspecto plano, opaco y falso, 
puede rellenar las cejas escasas o crear una 

ceja entera, lo que lo convierte en el procedi-
miento perfecto para lograr un aspecto natu-
ral. Mediante el uso de esta técnica especial-
mente desarrollada, se pueden crear trazos 

de cabello ultrarrealistas.

¿Como se hace?



De acuerdo con las últimas tendencias, el 
cambio de cejas moldeadas y cuidadas a 

cejas más gruesas con un toque de arco es 
una manera increíble de lograr un aspecto 

más fresco.
Teniendo en cuenta que el estilo natural se 

está volviendo cada vez más popular, nos de-
dicamos a presentar esta técnica de la mejor 

manera posible, por lo que hemos creado 
una educación de cejas audaces, disponible 

tanto en vivo como en línea.

¿Como se hace?


