TATTOO PROFESIONAL
Curso de tatuajes profesional

Alumna realizando una práctica.

TIKI TATTOO SCHOOL
C/ San Juan, 1 (Esq. Plza. San Juan) 49600 BENAVENTE
Telf. 980 04 11 95 e-mail: school@tikitattoo.es
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TATTOO PROFESIONAL

Nuestros cursos están basado en más de 15 años en el mundo de del
tatuaje, son presenciales, con un método único y destinado al
aprendizaje en el arte de tatuar.
Entre las ventajas que ofrecemos se encuentran las siguientes:
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Acceso a la bolsa de empleo de TIKI TATTOO®
Empieza a trabajar desde que finalizas el curso.

Sin necesidad de comprar material.
Utilizamos el material de la escuela, cunado finalizas eliges el
material que se adapta a tus trabajos.

Descuentos en la compra de material.
Contaras con descuentos de nuestros distribuidores a la hora
de comprar tu material.

Practicas reales (incluye 12 Tatuajes)
Hasta 12 tatuajes en clientes reales, según el progreso del
alumno, en un estudio legal y de una forma profesional.

Nuestros cursos están destinados a todos aquellos que desean ser
tatuadores profesionales, desde TIKI TATTOO School recomendamos,
un mínimo de dibujo, pintura u otro arte grafico o artístico antes de
realizar de este curso.
Trabajamos en todos los estilos, hasta lograr hacer un tatuaje de
estilo realista al finalizar el curso. Probando de esta manera todas las
técnicas llevadas a cabo en un tatuaje.

TEMARIO.
Unidad 1
Introducción al tatuaje.
TIKI TATTOO SCHOOL

2

Unidad 2
Maquinas de tatuaje.
• Maquinas de bobinas
• Maquinas rotativas
• Agujas tipos y funciones
El estudio de tatuajes.
El diseño.
• Pc
• iPad
• Manual
El transfer
• Termocopiadoras e impresoras
• Manual

Unidad 3
Riesgos sanitarios
Legislación vigente

Unidad 4
Prácticas
• Montaje maquinas
• Montaje mesa de trabajo
• Adaptación de la mano con las maquinas
• Practicas en piel sintética
• Practicas en piel real (clientes)
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LISTA DE PRECIOS
El CURSO PROFESIONAL lo tenemos en dos rangos diferenciados de
la siguiente manera:

Curso profesional

Curso profesional +
Higiénico sanitario +
kit básico

DURACION

PRECIO

40 horas
Presenciales

1.506€

40 horas - Presencial
Según convocatoria
Para poder empezar

2.256€

Contacta con nosotros
Dirección:
Teléfono:
Móvil:
E-mail:

TIKI TATTOO SCHOOL

Calle San Juan 1, 49600, Benavente
980 04 11 95
691 352 403
school@tikitattoo.es
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