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CALENDARIO
ACTIVIDADES

2017
   MAYO - NOVIEMBRE

Taller extensiones

�  Valencia

Taller de extensiones de pestañas. 
Ven con tu kit de Thuya y te 
enseñaremos aplicar las extensiones 
de pestañas.

Plazas limitadas. Reserva tu plaza

Consulta condiciones

�  Horario: 9:00 a 14

16   MAYO

� 

Taller Thuya Method
(Regenerating y anti-aging)

�  Valencia

¿Ya tienes los nuevos tratamientos de 
Thuya Method (regenarating y 
anti-aging)?  Si es así ven a conocer 
su protocolo donde te enseñaremos a 
utilizar la piedra Guaz-ha para que lo 
puedas poner en práctica lo antes 
posible. Si aún no lo tienes no esperes 
más, pídelos a tu comercial y asiste a 
este interesante taller ¡!!!!

Plazas limitadas. Reserva tu plaza

�  Horario: 10:00 a 14 

15MAYO

� 

Mayo

� 

Taller corporal BODY 
SCLUPT PIERNAS LIGERAS

�  Valencia

Tratamiento reductor y tonificante 
ayuda a combatir celulitis 
edematosas. Practicaremos el masaje 
con cañas de bambu (imprescindible 
traer tus cañas)

Plazas limitadas. Reserva tu plaza

�  Horario: 9:30 a 14 

22     MAYO

Taller corporal BODY 
SCLUPT DESTOCK  

� 

�  Valencia

Taller corporal BODY SCLUPT 
DESTOCK tratamiento para 
combatir las celulitis más rebeldes. 
Conoce  su protocolo de trabajo y 
masaje.

Plazas limitadas. Reserva tu plaza

�  Horario: 10 a 14 

30       MAYO

Prepara la piel de tus 
clientas para el sol

 5 JUN

� 

�  Valencia

Conoce los distintos protocolos que 
hemos creado para preparar la piel de 
tus clientas antes de la exposición solar.

Plazas limitadas. Reserva tu plaza

�  Horario: 10 a 14

12 JUN

Taller sobre aparatología 
estética

�  Valencia

Te invitamos a ver lo último en 
aparatología. No te lo pierdas.

Reserva tu plaza

 �  Horario: 10 a 14  

� 

Junio



�  C/ Ventura Feliu, 11 Bajo 46007 VALENCIA

 �  963 804 524 / 963 801 362

�  contacto@cosmeticaroger.com

       Octubre

Y con estos talleres 
cerramos la temporada 
de formación, no sin antes 
dejarte un avance de los 
nuevos talleres que 
realizaremos después 
del verano 

¡Ya puedes reservar 
tu plaza!

   

   

 OCT

� 

�  Valencia

Presentación nueva línea 
otoño-invierno Ten Image

Presentacion de la nueva línea de 
temporada Ten Image otoño- 
invierno.

Reserva tu plaza

17

 �  Horario: 11 a 13.30  

   

 OCT

� 

�  Valencia

Taller maquillaje social

Taller de maquillaje social con el que 
podrás adquirir los conocimientos y 
las técnicas indispensables para ser 
un maquillador profesional

Reserva ya pu plaza.
Consulta condiciones

23-25

Tour Skeyndor 2017

�  Valencia

¿Quieres compartir con nosotros 
una experiencia inolvidable? 
Apúntate al Tour Skeyndor los 
días 1, 2 y 3 de octubre. 

Consulta condiciones con tu 
comercial.

1-3 OCT

� 

Noviembre

 NOV

�  Valencia

Taller aerografía

13-14
� Taller de aerografía descubre todas 

las posibilidades que te ofrece el uso 
del aerógrafo, una versátil 
herramienta que te permitirá trabajar 
con más rapidez, y lograr una gran 
precisión, especialmente al trabajar 
con degradados de tonalidad.

Reserva ya tu plaza. 
Consulta condiciones

DESCARGAR PROGRAMA
DESCARGAR PROGRAMA

http://rogersentiryser.com/wp-content/subidas/2017/05/Maquillaje-Social-1.pdf
http://rogersentiryser.com/wp-content/subidas/2017/05/Intensivo-de-Aerograf%C3%ADa-1.pdf
https://www.facebook.com/CosmeticaRoger/
https://www.instagram.com/cosmeticaroger/
https://plus.google.com/u/4/111194088053532798007
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