TALLERES DE FORMACIÓN EN COSMÉTICA NATURAL & JABONERÍA ARTESANAL Y NATURAL.
7 al 10 de noviembre de 2019

San Juan de Puerto Rico
Cosmética & Jabones

Jueves 7 de noviembre

JABONES ARTESANALES
Formulación y Elaboración. Conviértete en una jabonera profesional
aprendiendo a formular tus propias recetas de jabón artesano.
Domina la técnica de saponificación en frío y ten el control absoluto
sobre ingredientes activos, aditivos y sus dosis.
En el curso aprenderás a formular con la calculadora de saponificación
Art by Chela, la más completa en español que te ayudará a entender
el porque de cada ingrediente y su propiedad para encontrar la
pastilla perfecta.
-

conoce las propiedades de grasas cuando se convierten en jabón

-

El pH, índice de yodo, concentración, la oxidación y curado.

-

Coloración, perfumado y agregado de activos y exfoliantes.

La clase es teórico-practica y te llevas los jabones elaborados en clase
con la receta que has formulado tu misma.
No se requiere conocimientos previos de jabonería PF.

Viernes 8 de noviembre

Rimmed soaps
El jabón rimmed es una técnica avanzada fruto estudios y
experimentación de la jabonería profesional. Se requiere
conocimientos de saponificación en frío y manejo de aditivos para
poder lograrla. Con esta técnica podrás desarrollar infinidades de
modelos de jabones que no pone límites a tu imaginación.
DURACIÓN: Un día de clases
-

descubre los aditivos y secretos de la técnica.
La coloración y perfumado del jabón rimmed.
Aditivos y activos
Creación de dos modelos, anillo o cuerpo decorativo
Curado y medición del pH

Se requiere conocimientos previos

Sábado 9 de noviembre

Cosméticos de formas acuosas
En este taller aprenderás a formular cosméticos de base
acuosa que podrás personalizar según tus necesidades y
además son respetuosos con el medio ambiente.
Duración: Un día de clases

Los productos que se elaborarán en clase serán de
diferentes texturas y para diferentes usos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Loción bifásica de limpieza.
Loción micelar desmaquillante.
Loción tonificante.
Geles refrescantes y calmantes.
Mascarilla exfoliantes.
Mascarilla peel-off detox.

NO SE NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS

Domingo 10 de noviembre

GEMSTONE SOAPS I
Aprende a elaborar magníficas gemas de jabón con las
técnicas melt & pour de Marcela Burgos. Estas son las
primeras técnicas de la serie de seminarios gemstones.
Duración: Un día de clases
La clase es teórico practica y tendrá el siguiente contenido:

•
•
•
•
•
•
•

Coloración con pigmentos, micas y tintes.
Perfumado del jabón base
Técnica de capas marmolados
Turquesas
Labradoritas
Cuarzo
Técnica Scrap marmolados

NO NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS

Con tu inscripción te
regalamos un
10% de descuento en
todos los
cursos online
de la escuela
Art by Chela válido
hasta el 31 de
diciembre!

Qué incluye participar del curso…

TODO EL MATERIAL A
UTILIZAR

EN CASO DE REQUERIR
UTENSILIOS DE USO
PERSONAL, SE TE HARÁ
SABER CON
ANTICIPACIÓN.

TE LLEVAS UN PRODUCTO
DE CADA UNO DE LOS
ELABORADOS EN CLASE.

DIPLOMA DE
PARTICIPACIÓN DE LA
ESCUELA INTERNACIONAL
DE JABONERÍA ART BY
CHELA BARCELONA,
ESPAÑA.

COFFEE BREAK CADA 2
HORAS DE TRABAJO Y
ALMUERZO AL MEDIO
DÍA..

ACCESO A GRUPO
PRIVADO DE FACEBOOK
“ALUMNOS ART BY
CHELA”

10% DE DESCUENTO EN
TODOS NUESTROS
CURSOS ONLINE VÁLIDO
HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE.

Precios en dólares

Precios y
forma de
pago

PRECIO

ANTICIPO

Formulación de Jabones Artesanales

$ 300

$ 150

Rimmed soaps

$ 300

$ 150

Cosméticos de base acuosa

$ 300

$ 150

Gemstone soaps

$ 300

$ 150

• ANTICIPO es obligatorio para reservarte un lugar. Puede ser el 50% del valor del curso o según
•
•
•
•

tu plan de cuotas. Inscripciones abiertas hasta el 15 DE OCTUBRE (de haber cupos libres). Saldo
restante antes del 31 DE OCTUBRE
En caso de que canceles tu participación, el anticipo no es reembolsable, pero puede ser
transferible a otra persona, previa autorización de la organizadora.
Solicita los datos para pago a Jaslind García naturellachandellesavons@gmail.com
Cuentas también con un plan de pago en cuotas por el puedes consultarnos (ver pág. siguiente)
Teléfono de contacto Naturella +1 (787) 408-2549

Pago en
cuotas

Precios en dólares

1 Curso

2 Cursos (Dsct 3%)

3 Cursos (Dsct 7 %)

4 Cursos (Dsct 10%)

Pago hasta

2 pagos

3 pagos

4 pagos

3 pagos

4 pagos

3 pagos

4 pagos

Anticipo/1º cuota agosto

150

194

146

279

210

360

271

15 de septiembre

-

-

146

-

210

-

271

15 o 30 de septiembre

-

194

146

279

210

360

271

15 o 31 de octubre

150

194

146

279

210

360

271

Total

300

582

584

837

840

1080

1084

REGíSTRATE CUANTO ANTES
Solicita los datos de pago

CUPO LIMITADO
Organiza tus pagos hasta en 4 cuotas. Consulta si quieres cambiar las fechas de pagos.
Los pagos se harán por ATH móvil como primera opción de pago.
Ten en cuenta que PayPal o transferencia bancaria tienen comisiones.
Contáctanos por e-mail a naturellachandellesavons@gmail.com
por inbox de FB https://www.facebook.com/naturella.chandellesavons

Horario
Comienzo: 10 am puntualmente.
Finalización: 7 pm.

Lugar
Go Business PR
Ave. Muñoz Rivera 988, San Juan PR 00927

Incluye almuerzo, coffee Break, materiales y
Diploma de la Escuela Internacional de
Jabonería Art by Chela.

Informes e inscripción
Naturella Ch & Savons
Contacto: Jaslind García
+1 (787) 408-2549
naturellachandellesavons@gmail.com
https://naturellashop.com/pages/contacto

Organiza

Marcela Burgos
Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada por la CMC
Gereralitat de Catalunya para ejercer como formadora en l’ofici de
Sabonaire de la família Elements naturals. Su Escuela Online cuenta
con el sello de calidad en Formación otorgado por el Instituto Europeo
de Formación de Formadores.
Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se dedica a la
elaboración de Jabonería natural artesana y tradicional. Es autora de
la revista de Jabones Naturales Artesanales (2005), del libro Belleza y
Cosmética natural, de Editorial RBA (2019), y es escritora de artículos
para diversas editoriales. Fue miembro vocal fundador (2010) de la
L’associació d’Artesans Saboners de Catalunya. Se ha formado en
jabonería artesana, cosmética natural, fitocosmética, perfumería,
tintes naturales y bioquímica de los aceites esenciales con Pierre
Franchomme en la Escuela Internacional de Aromaterapia.

Hoy en día dicta cursos de formación en Jabonería artesanal y
Cosmética Slow & DIY, tanto para empresas, particulares como para
fundaciones. Ha dado conferencias y dictado cursos de formación en
Japón, Portugal, España, Suiza, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile,
Colombia, Perú y México.
Si quieres saber más sobre Marcela entra aquí:́
• http://www.marcelaburgos.com/chela/
• Facebook https://www.facebook.com/ArtbyChela/
• Instagram https://www.instagram.com/artbychela/
• Blog http://www.marcelaburgos.blogspot.com

