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FORMULACIÓN Y
ELABORACIÓN DE
JABÓN HP

JABONES EN
CREMA,
FORMULACIÓN Y
ELABORACIÓN HOR
PROCESS

21, 22 Y 23/02/20

JABONES
NATURALES
Talleres de Formación en Buenos Aires
Aprende la técnica de elaboración de jabones 100% naturales por
proceso en caliente y descubre como cuidar tu cabello de forma natural
elaborando productos respetuosos con el medio ambiente.
Art by Chela y el Instituto Mirta Biscardi, te invitan al encuentro de
formación profesional en Jabonería Artesanal 2020!

CUIDADO DEL
CABELLO

INSTITUTO MIRTA
BISCARDI

Calle Aníbal Troilo y Av.
Corrientes. Buenos Aires.
Teléfono 4863 7303
E-mail de información
mirtabiscardi@hotmail.com
info@marcelaburgos.com
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1. JABONES EN BARRA HOT PROCESS
VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020
Día 1 de 10 a 19 hs
Taller de Formulación y elaboración de Jabones en barra por
Hot process.
•
•
•

•
•
•

Conocer las grasas y aceites que se convierten en
jabón.
Detectar las propiedades de las grasas para crear una
pastilla de jabón equilibrada.
Aprender a formular recetas y equilibrar las
propiedades de la pastilla. El índice de Yodo, la
concentración, el sobre-engrasado y la medición del
pH.
Cuánto y cómo agregar fragancias, aceites esenciales
y colorantes al jabón artesano.
Realizar nuestras propias recetas y equilibrar las
grasas para obtener una excelente pastilla.
Te llevas la calculadora de saponificación OFFLINE
V38.5 con más de 160 aceites!

Te llevas: los jabones elaborados en clase. La calculadora
de saponificación V38.5 Art by chela. Dossier instructivo.
Requisitos: clase para principiantes, no se necesitan
conocimientos previos. Debes traer una laptop o Tablet
para poder formular (no excluyente)
Precio: 180 u$s / 175 €
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2. JABONES EN CREMA HOT PROCESS
SÁBADO 22 DE FEBRERO
Día 2 de 10 a 19 hs
Una deliciosa textura de jabón, perlado y sensual, tanto para
el cuerpo, rostro o el afeitado. Este jabón se elabora con una
técnica particular y diferente del jabón en barra. ¡Sirve también
para hacer jabón para tus mascotas, te llevas la receta!
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la saponificación en caliente
Equipo y herramientas
Aceites y grasas elementales
Los activos recomendados
Los aditivos y reactivos indispensables
Cómo colorear y perfumar naturalmente
Cómo formular jabón en crema
El de elaboración proceso paso a paso.

Te llevas: un pote de jabón en crema listo para usar, unas
muestras de jabón en crema elaboradas en clase. Un dossier
instructivo, la calculadora de jabones en crema Art by Chela, un
diploma acreditativo de nuestra Escuela Internacional de
jabonería. Incluye los materiales, breaks y refrigerio.
Requisitos: clase para principiantes, no se necesitan
conocimientos previos. Debes traer una laptop o Tablet para
poder formular (no excluyente)
Precio: 180 u$s o 175 €
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3- CUIDADO DEL CABELLO: PRODUCOS CAPILARES ECOFRIENDLY
DOMINGO 23 DE FEBRERO
Día 3: de 10 a 19 hs

Elabora tus productos capilares naturales y respetuosos con el
medio ambiente. Elige cual utilizar, Ecofriendly sin envases (zero
waste) o con envases reciclados. Aprenderás a elaborar champú
sólido y líquido, acondicionador sólido y en crema, mascarilla,
sérum y lociones, todo para tener tu cabello brillante, sano y
voluminoso.
En esta clase aprenderás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las partes del cabello
Necesidades básicas del cabello
Ingredientes naturales
Activos y aditivos
Los tensioactivos y emulgentes
Elaboración de champú líquido
Elaboración de champú sólido
Elaboración de acondicionador sólido
Elaboración de acondicionador sin enjuague
Elaboración de sérum capilar puntas dañadas
Elaboración de spray termo-protector

Te llevas: una muestra de 50 ml cada producto, el dossier
instructivo, el diploma acreditativo. Incluye los materiales, breaks
y refrigerio.
Requisitos: clase para principiantes, no se necesitan
conocimientos previos. Debes traer una laptop o Tablet para
poder formular (no excluyente)
Precio: 180 u$s o 175 €
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¿Para quién?
Para toda persona que le guste las artes y manualidades, la cosmética natural, la jabonería artesanal
y el DIY. Para quienes quieran comenzar a cuidarse de forma natural y ecológica. Para los cansados de
los excesos de la industria cosmética convencional, que quieran encontrar una alternativa natural a
cualquier sustancia polémica para su cuidado personal y que, a la vez, deseen cuidar el medio
ambiente.

Inscripción y Condiciones
•
•
•
•

Puedes inscribirte a cualquiera de los cursos, son independientes uno de otro.
Para guardar un lugar es necesario hacer una inscripción y realizar una reserva. Este pago es un
adelanto y se descontará del total en el momento de completar el valor del curso.
Es necesario tener pago todo el valor de las clases al momento de comenzar las mismas.
En caso de que no puedas asistir, la reserva no es reembolsable, sin embargo, puedes transferir
el cupo a otra persona bajo previo aviso y aceptación de los organizadores.

Reserva
•

•
•

Para reservar tu cupo es indispensable hacer una paga señal del 50% del valor del curso o la
primer cuota. Se puede hacer directamente en el Instituto Mirta Biscardi, haciendo una
transferencia bancaria o pagar vía PAYPAL o con tarjeta de crédito con Art by Chela.
El pago PayPal se hará solicitando pago a info@marcelaburgos.com.

Precios
•

Las clases tienen un precio de 175€ / 180 u$s, que puedes pagar de una sola vez, con un 50% de
reserva y el resto antes del 20/02/20 o en plan de cuotas expuesto en las tablas.

Pagos
•
•
•

Los pagos en efectivo se recibirán en el Instituto, en dólares o en euros según el plan elegido
de la tabla de pagos 1.
Para pagos por PayPal y con tarjeta de crédito debes contactar directamente con Art by Chela
y se formalizarán según la tabla de pagos 2.
Cualquiera sea la forma de pago elegida, habrá que tener cancelada la totalidad del curso al
primer día de clases.
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1- Plan descuentos de pagos en efectivo.
fechas

1 clase

2 clases

3 clases

1 pago

Hasta 31/12/19

180 u$s /175€

342 u$s / 332,50€

502 u$s /488,20€

2 pagos

Hasta 30/01/20

90 u$s / 88€

171 u$s / 167€

251 u$s/ 244€

3 pagos

Hasta 20/02/20

60 u$s / 59€

114 u$s / 111€

168 u$s/ 163€

2- Pagos por PayPal o con tarjeta de crédito.
fechas

1 clase

2 clases

3 clases

1 pago

Hasta 31/12/19

190 u$s /185€

361 u$s / 351€

530 u$s/ 515€

2 pagos

Hasta 30/01/20

95 u$s / 93€

181 u$s / 176€

265 u$s/ 258€

3 pagos

Hasta 20/02/20

64 u$s / 62€

121 u$s / 117€

177 u$s/ 172 €

Informes e inscripciones
•
•
•

Con Rosa o Esmeralda al Tel: 4863-7303 de lunes a viernes de 13 a 21hs.
Con el instituto mirtabiscardi@hotmail.com
Con Art by Chela: info@marcelaburgos.com - cursos@marcelaburgos.com

¿Dónde serán las clases?
Instituto Artesanal Mirta Biscardi
Calle Aníbal Troilo 937 (altura Corrientes al 4700, a media cuadra del subte B estación Ángel Gallardo)
Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Programa de clases
10:00 a 12:00: Teoría o presentación de la técnica.
12:00: Coffee break
12:15 a 14:00: Continuación de la técnica y /o teoría, preparación de los ingredientes.
14:00 a 15:00: Almuerzo rápido
15:00 a 17:00: Elaboración de los jabones parte I
17:00 a 17:15: Coffee Break
17:45 a 19:00: Elaboración de jabón parte II, fin de clases y entrega de certificados.
Los precios de los cursos incluyen los materiales, dossiers, calculadora de saponificación Offline para el curso
de Formulación de jabones, dossier de clases, certificado, break y almuerzo rápido.
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Conoce a Marcela
Marcela Burgos es artesana
profesional experta en Jabonería
Natural Artesana certificada por la
Comisión de Artesanía y moda de
Catalunya. Autora del libro “Belleza
y Cosmética Natural”, la revista de
Jabones Naturales Artesanales
(2005) y escritora de artículos para la
revista Cuerpomente RBA.
Directora de la Escuela Internacional
de Jabonería Art by Chela.
Estudió Medicina Veterinaria en la
UBA. Desde 1999 se dedica a la
elaboración de Jabonería natural,
Fitocosmética
Slow
&
DIY,
aromaterapia, perfumería para
jabones y tintes naturales.
Se ha especializado en la elaboración de jabones por el tradicional método de Saponificación en frío
desde hace más de 17 años. Ha hecho estudios en cosmética casera, fitocosmética, aromaterapia,
perfumería para jabones y tintes naturales.
Miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d'Artesans de Saboners de Catalunya.
Autora de la sección “Cosmética vegana” de la revista Cuerpomente RBA.
Ha asesorado a empresas para artículos, contenido, promociones o proyectos editoriales como son
Ausonia, Gran Velada, Sentiaromas, Editorial Televisa, Editorial Barcanova, La Vanguardia, Editorial
Planeta DeAgostini y Editorial RBA entre otras.
En diciembre de 2012 crea la Escuela Internacional de Jabonería Art by Chela para la formación a
distancia, la cual ha llegado a contar con más de 3500 alumnos de más de 50 países.
Viaja por diversos países dictando cursos de formación en Jabonería artesanal y Cosmética Slow & DIY,
tanto para empresas, particulares como para fundaciones en España, Portugal, Japón, México, USA,
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Suiza.
Si quieres saber más de Marcela entra aquí: http://www.marcelaburgos.com/chela/
Página de Marcela Burgos: http://www.marcelaburgos.com
Blog de Marcela: http://www.marcelaburgos.blogspot.com
Canal de YouTube: http://www.youtube.com/c/ChelaBRodriguezbyCHELA

