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FORMACION: WEBINAR ALISADO ORGÁNICO EN TODO TIPO DE CABELLO
FECHA: 25/01/2022
HORARIO: de 15:00h a 17:00h
ASISTENTES: todo tipo de cliente
OBJETIVO: Formación teórica sobre el Alisado Orgánico en cabello natural o tratado químicamente, y sobre el Alisado Orgá-
nico sobre cabello dañado y/o muy dañado. Se repasarán las casuísticas en todo tipo de cabello, afro, normal, dañado y muy 
dañado, casos específicos, todos los pasos de los servicios, especificaciones técnicas, solución de dudas y preguntas finales 
interactuando con nuestro técnico. 
LUGAR: plataforma ZOOM
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FORMACION: TANINO THERAPY LOS 8 FUNDAMENTOS
FECHA: 7/02/2022
HORARIO: de 10H a 13:30h y de 14:30h a 18:30h
ASISTENTES: Clientes nuevos, clientes activos novel y/o nuevos componentes de equipo 
OBJETIVO: Formación teórico-práctica sobre todos los productos de la línea y las 8 terapias más importantes y diferenciadoras. El 
objetivo es lograr un perfecto conocimiento de la línea de productos Tanino Therapy para su uso individual o para realizar Terapias 
específicas de la línea. A lo largo de la mañana se realizará la parte teórica, y por la tarde se realizarán diferentes terapias practi-
cas con modelos.  
LUGAR: ESSENTZIA ACADEMY (C/Camino de Alovera 12, 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara.)
MATERIAL TRABAJO: tijera, cepillos, pinzas, plancha, secador.

FORMACION: WEBINAR REESTRUCTURACION TANINICA – PRO CAUTERIZE
FECHA: 23/02/2022
HORARIO: de 15:00h a 17:00h
ASISTENTES: todo tipo de cliente
OBJETIVO: Formación teórica sobre la Reestructuración Taninica, Pro Cauterize y Out Dryness sobre todo tipo de cabello. Se 
repasarán las diferentes casuísticas en todo tipo de cabello, todos los pasos de los servicios, especificaciones técnicas, solución 
de dudas y preguntas finales interactuando con nuestro técnico. 
LUGAR: plataforma ZOOM

FORMACION: TANINO BLONDE THERAPY 
FECHA: 7/03/2022
HORARIO: de 10H a 13:30h y de 14:30h a 18:30h
ASISTENTES: Clientes nuevos, clientes activos, componentes de equipo
OBJETIVO: Formación teórico-práctica sobre los superaclarantes Tanino Colors, los decolorantes Tanino Blonde, Fast Effect, Hair 
Light Paper y Blonde Repair System. El objetivo es lograr un perfecto conocimiento de la línea de productos técnicos para lograr 
rubios perfectos y saludables, utilizando además Hair Light Paper para realizar diferentes técnicas de aplicación. A lo largo de la 
mañana se realizará la parte teórica, y por la tarde se realizarán diferentes terapias practicas con modelos.  
LUGAR: ESSENTZIA ACADEMY (C/Camino de Alovera 12, 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara.)
MATERIAL TRABAJO: tijera, cepillos, pinzas, plancha, secador.

FORMACION: WEBINAR CURLY SYSTEM
FECHA: 23/03/2022
HORARIO: de 15:00h a 17:00h
ASISTENTES: todo tipo de cliente
OBJETIVO: Formación teórica sobre los servicios para potenciar, disminuir, abrir, tratar y mantener el cabello rizado natural, tra-
tado químicamente, dañado y/o muy dañado. Se repasarán las casuísticas en todo tipo de cabello rizado, casos específicos, todos 
los pasos de los servicios, especificaciones técnicas, solución de dudas y preguntas finales interactuando con nuestro técnico.
LUGAR: plataforma ZOOM

FORMACION: TANINO THERAPY MASTER CLASS REALINEAMIENTO Y RECONSTRUCCION
FECHA: 5/04/2022
HORARIO: de 10H a 13:30h y de 14:30h a 18:30h
ASISTENTES: Clientes activos y componentes de equipo con experiencia.
OBJETIVO: Formación práctica avanzada sobre las Terapias Realineamiento y Reconstrucción de la línea. El objetivo es lograr un 
perfecto conocimiento teórico y practico de las terapias de alisado, reducción de volumen y encrespado. A lo largo de la mañana 
se realizará la parte teórica, y por la tarde se realizarán diferentes terapias practicas con modelos.  
LUGAR: ESSENTZIA ACADEMY (C/Camino de Alovera 12, 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara.)
MATERIAL TRABAJO: tijera, cepillos, pinzas, plancha, secador.
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TRANSFORMAR ES 
MARAVILLOSO

www.taninotherapy.eu


