
Streaming Microcapa y maquillaje 
con cerámica liquida... 
¿Es posible con e.max ceram?

Taller Zoom

con August Bruguera
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 Tienes problemas para conseguir restauraciones estética
con maquillaje
 Deseas tener trabajos óptimos en una sola cocción
 Quieres saber como hacer la fórmula de la cerámica liquida

Nos alegra muchísimo contar contigo en el nuevo Taller
Demostrativo 'Microcapa y maquillaje con cerámica liquida...
¿Es posible con e.max ceram?'
 por August Bruguera

El taller tendrá lugar el lunes 1ro de Agosto de 18-20 hrs
Barcelona desde Zoom
Clica aquí para ver el horario de tu ciudad/país

Este curso es para ti si:

La fórmula de la cerámica liquida es muy sencilla.
Se puede hacer con todas las cerámicas y e.max ceram no es
una excepción, veremos como hacerla.
Hablaremos de la técnica de maquillaje progresiva y la técnica
de microcapa con cerámica liquida en una sola cocción.
Analizaremos: ¿como, cuando y por qué?
Haremos dos demostraciones en vivo. Una de maquillaje
progresivo y otra de cerámica liquida en una cocción.

Programa

https://24timezones.com/es/difference#gref


PAGO VÍA TRANSFERENCIA:
Estos son nuestros datos bancarios para el pago de 30€ / 35$ / 629MXN
BIC or ABA code: CAIXESBBXXX 
Bank name: CAIXABANK
Bank address : Calle Tamarit 155 Barcelona
Country: España
Owner name: ENSEÑA DENTAL BARCELONA SL
Owner Address: Calle Sardenya 229 6-5 08013 Barcelona
Bank account: IBAN ES42 2100 0938 7902 0023 2225
CONCEPTO: NOMBRE, APELLIDO, STREAMING MICROCAPA MAQUILLAJE

PAGO PAYPAL:
29€ - https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=2FACHLZTFTYLU

31$ - https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=FQBLY94267UAW

629MXN - https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=RHRCTSWW8R92S

El comprobante de pago nos lo puedes mandar por WhatsApp al 0034 608
085 831 o a formacion@augustbruguera.com. 

NOTA: 

Es importante que tengas buena conexión de internet para que veas la
demostración de August con buena calidad.

1) Dos días de antes te mandaremos tu enlace único para acceder al curso.
Necesitaremos por favor que tengas abierta una cuenta en ZOOM (es gratuito
darse de alta) y que nos indiques el email asociado a esa cuenta.

2) Este curso es para ver en directo.

Pago y enlace de Zoom
Taller Demostrativo 01 de Agosto


