
CALENDARIO FORMACIÓN
2022



FORMACION: WEBINAR CONOCIMIENTO DE LA LINEA DE PRODUCTOS
FECHA: 19/04/2022
HORARIO: de 15:00h a 17:00h
ASISTENTES: todo tipo de cliente, cliente nuevo o con poca experiencia
OBJETIVO: Formación teórica sobre la línea de productos, desde la A a la O, la línea Home Therapy 
y Blonde Repair. Se repasarán los diferentes productos de forma específica y su modo de empleo, 
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: 9/05/2022
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 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 PRESENTACIÓN CRONOGRAMA CAPILAR TANINO THERAPY
FECHA: 24/05/2022
HORARIO: de 15:00h a 17:00h
SISTENTES: todo tipo de cliente
OBJETIVO: Formación teórica para presentar al mercado el CRONOGRAMA CAPILAR TANINO 
THERAPY. ¿Qué es? Es el primer y único sistema terapéutico del mercado para la REEDUCACIÓN del 
cabello, que se realiza con una rutina de terapias mensuales especificas e individualizada para cada 
cliente durante todo el año, con un CRONOGRAMA CAPILAR basado en la Taninoplastia.
LUGAR: plataforma ZOOM

FORMACION: TANINO THERAPY CRONOGRAMA CAPILAR
FECHA: 6/06/2022
HORARIO: de 10H a 15:00h 
ASISTENTES: Clientes activos y componentes de equipo con experiencia.
OBJETIVO: Formación teórico-práctica sobre como implantar, impulsar y desarrollar el sistema del 
CRONOGRAMA CAPILAR en el salón. A lo largo de la mañana se realizará la presentación del sistema 
para el salón y el cliente final, que es, como funciona, como se establece el cronograma, la 
TANINOPLASTIA THERAPY con demostración en directo y el sistema de mantenimiento mensual 
personalizado, que beneficios aporta la Salon y al consumidor final. 
LUGAR: ESSENTZIA ACADEMY (C/Camino de Alovera 12, 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara.)
MATERIAL TRABAJO: no es necesario.

FORMACION: WEBINAR TANINO THERAPY TRATAMIENTOS PRE-VERANO
FECHA: 28/6/2022
HORARIO: de 15:00h a 17:00h
ASISTENTES: todo tipo de cliente
OBJETIVO: Formación teórica sobre los servicios Tanino Express, Tanino Therapy y Blonde Repair para 
preparar el cabello para el estrés veraniego. Se repasarán las casuísticas de los servicios Tanino 
Express, Tanino Therapy y Blonde Repair en todo tipo de cabello, 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 TRATAMIENTOS PRE-VERANO
FECHA: 11/07/2022
HORARIO: de 10H a 15:00h y de 16:00h a 18:00h
ASISTENTES: Clientes activos y componentes de equipo con experiencia.
OBJETIVO: Formación práctica avanzada sobre las Terapias de tratamiento de la línea, para preparar 
el cabello para el verano. El objetivo es lograr un perfecto conocimiento teórico y práctico de las 
terapias de tratamiento de reconstrucción e hidratación, tanto sean los protocolos del Mix Therapy 
como de los servicios Tanino Express. A lo largo de la mañana se realizará una breve parte teórica y 
se realizarán diferentes terapias practicas con modelos. Por la tarde, se realizarán las 
especificaciones técnicas, solución de dudas y preguntas finales con nuestro técnico.  
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




