


 Enseñarte y que aprendas hasta su aplicación, la técnica
Sfumato para remozar la belleza de cejas , ojos y labios en la
mujer, creando efectos de esfumado, degradados e
integraciones de color , logrando combinar tonos e
intensidades sin hacer notoria la transición.

 Técnica de creación mexicana para el mundo, aplicación
en corrección de asimetrías, logrando un efecto de
maquillaje natural, suave en tendencia europea y próxima
tendencia top en Latinoamérica.

Firmaimagen a la vanguardia para ti .





•Técnica pictórica , origen. 
•Técnica Sfumato, axioma.  
•Integración micropigmentación clásica y la técnica de Sfumato 
•Protocolo para la realización del procedimiento. 
•Simetría aplicada
•Tipos de piel , personas aptas y no aptas (perfil emocional del cliente)
•Técnica sfumato  (el cuadrante correcto para un resultado perfecto) 
•Sfumato brows Pixel
•Sfumato eyeliner & Soft liner
•Sfumato lips , full lips & acuarella
•Teoría de luz, sombras y efectos de volumen
•Técnica con maquina rotativa, dermógrafo tradicional 
•Calibración, voltajes, velocidad 

• Cromática.- Esfumado de color por intensidad 
• Tonalismo.- Esfumado de color por tonalidad  

•Cuadrantes para integración de color 
•Practicas sobre piel sintética
•Colorimetría aplicada para la técnica Sfumato 
•Simetría paramédica 



Técnica que combina intensidades de color para lograr un
efecto difuminado en ceja , ojos y labios mediante
cuadrantes para lograr la fácil implementación de la
técnica , se puede lograr el efecto por intensidad o por
color, el efecto es de un maquillaje difuminado suave
sombra difícil de diferenciar entre el PMU o maquillaje
tradicional, gracias a la suavidad de la transición del color,
lo que nos permite rediseñar con facilidad con el paso del
tiempo por cambios en tendencias, edad o simplemente
por darle una nueva vida al rostro de nuestro cliente, sin
recurrir a técnicas agresivas como químicos, laser , que son
agresivos con nuestra piel.

Para lograr la máxima retención en pieles gruesas o
grasas regularmente latinas se realiza la técnica con
maquina rotativa o dermografo y combinaciones de
colores especificas contra pigmentación natural logrando
un efecto mas duradero, dejando atrás la
micropigmentación saturada con apariencia de tatuaje
y que nunca sale de el organismo de nuestros clientes.


