


Este curso está especialmente diseñado para ti, 
que deseas aprender todos y cada unos de los 
tratamientos a los que puedes optar con un equi-
po Láser ND-YAG para así ofrecer los tratamien-
tos más rentables del momento. 

Dispones de todo lo necesario para formarte 
desde cero, tanto en contenido práctico como 
teórico. Dos días de formación en los cuales tu 
Máster, Patricia Benito, compartirá todos y cada 
uno de los protocolos que ella misma junto a su 
equipo han desarrollado. 

Curso Láser ND-YAG Completo

Inscribete aquí

https://iquantum.es/formacion-yag-completo/


DISTRIBUIMOS TU FORMACIÓN EN 3 BLOQUES:

Teoría
 
Parte fundamental de nuestra formación, donde conocerás al detalle 
cada uno de los procesos, su funcionalidad y resultado. Por supues-
to, es aquí donde se forjarán las bases de tus futuros resultados.

Práctica

Con más de un 90% de casos prácticas en tu formación, conse-
guirás asimilar conceptos que van más allá del contenido teórico. 
Observarás y entenderás reacciones de pigmentos y tejidos. Verás 
desde el minuto cero la evolución de tus sesiones y comenzarás a 
observar los primeros resultados. 

Tutorías Personalizadas 
 
Poner en práctica todo lo asimilado es esencial en tu formación. Valorar 
cada tratamiento, observar cambios y saber analizar cada uno de los 
casos, así como la realización del tratamiento es indispensable. Dispo-
ner de un 95% de práctica centrándonos exclusivamente en eliminación 
de pigmentos y manchas sin duda hará que te conviertas en una autén-
tica especialista. 



DISPONEMOS DE DOS OPCIONES PARA HACERLO:

Súper Reducidos  
- 1 o 2 alumnas 
- 2 días de formación
- Las fechas que tú elijas
- Impartido por la Máster Patricia Benito, en nuestro centro de La Rioja. 

Grupales  
- Grupos reducidos
- Impartidos por la Máster Patricia Benito, en la ciudad de Barcelona.



1. Aprender, valorar y diagnosticar todos aquellos casos que podemos tra-
tar con los sistemas de Láser ND-YAG.

2. Eliminación de pigmentos, eliminación de manchas, carbon peel y mu-
chos más tratamientos.

3. Distinguir, para facilitar el entendimiento cliente-profesional, los dife-
rentes tipos de pigmentos  o técnicas empleadas que deseemos elimi-
nar. Así como del tipo de tratamiento al que debamos optar.

4. Prepararse para atender al cliente desde su valoración inicial hasta el 
seguimiento post tratamiento en cada uno de los casos Acné /piel grasa 
/ lentigos tatuajes / micropigmentación / rosácea / poro abierto / hon-
gos / resurfacing.

5. Aprender a realizar el novedoso y altamente demandado “carbon peel” 
el único tratamiento facial que podrás seguir realizando durante todo el 
año, incluso en los meses de verano. Para el cual hemos desarrollado 
una fórmula y protocolo específico de utilización para optimizar aún más 
tus sesiones.

OBJETIVOS DEL CURSO:



Precio Formación 1.700€

Precio Feria 1.494€

- Material de diagnosis

-Todo el material necesario para la realización de las prácticas reales

- Material de práctica inicial donde aplicar el láser y aprender a en-
tender cómo funciona, potencia, setup, etc. Esto se realiza antes de 
pasar a trabajar sobre la piel de las modelos reales

- Debes traer tus propios modelos para realizar las prácticas

- Asesoramiento ante la ley de protección de datos

- Asesoramiento para la correcta realización de la ficha de los clientes

- Fichas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento

- Material y dossier teórico

- Estudio personalizado de adquisición de un equipo Láser ND-YAG

- 2 años de tutorías

QUE INCLUYE LA FORMACIÓN:


