Curso

Contenido
1.- Historia del tinte
2.-Colorimetría

Tintes capilares

3.- Pigmentación capilar
4.- Características de la fibra capilar

26 y 27 de Abril de 2017
16:00 – 20:00 horas
Instalaciones de la SQCM
Impartido por:

5.- Mecanismo de acción en la modificación del color natural del
cabello
6.- Clasificación de tintes para cabello
7.- Tintes permanentes y demipermanentes
8.- Presentaciones cosméticas de los tintes permanentes

QFB. Alejandra Castillo
Objetivo:

9.- Función de los ingredientes en las fórmulas de tintes
permanentes

Presentar los fundamentos y las técnicas para el
correcto desarrollo de productos de coloración del
cabello.

10.- Pigmentos
permanentes

Dirigido a:

12.- Precauciones en la formulación de tintes permanentes

Todo aquel profesional relacionado a la industria
cosmética.

utilizados

en

la

formulación

de

tintes

11.- Formulación de tonos en tintes permanentes

13.- Estabilidad de los colores en los tintes permanentes
14.- Tintes semipermanentes
15.- Presentaciones cosméticas de los tintes semipermanentes

16.- Principales materias primas y su función
semipermanentes

en tintes

QFB. Alejandra Castillo

17.- Pigmentos utilizados en la pigmentación de tintes
semipermanentes
18.- Mecanismos de coloración de los tintes semipermanentes
19.- Estabilidad de los colores en los tintes semipermanentes
20.- Tintes temporales
21.- Presentaciones cosméticas de los tintes temporales
22.- Principales materias primas y su función
temporales

QFB. en Tecnología de Alimentos egresada de la FES Cuautitlán, donde se
desempeñó como ayudante de profesor en el área de Microbiología de
Alimentos, en el Laboratorio de Frutas y Hortalizas, Fermentaciones
Industriales. Ha brindado cursos de evaluación sensorial, capacitación en
fabricación de tintes en el Laboratorio de Jos. H. Lowenstein & Sons Inc., así
como cursos sobre elaboración de tintes en las instalaciones de Teluca, New
Jersey. Ha laborado en RYTSA Magicolor, Probst S.A. de C.V., Laboratorios Zell,
S.A. de C.V., Marcell Carré, S.A. de C.V., Industrias D. de la Vega, S.A. de C.V., e
Incospel. Actualmente es la Gerente de Aseguramiento de Calidad, Desarrollo
de nuevos productos y Responsable Sanitario del Almacén de Medicamentos
en Marcas de Renombre, S.A. de C.V.

en tintes

23.- Pigmentos utilizados en la pigmentación de tintes
temporales

Cuotas de recuperación

25.- Estabilidad de los colores en los tintes temporales

Profesionista Socio: $2230
Profesionista no Socio: $2970
Profesor Socio: $890
Estudiante Socio: $410
Estudiante no Socio: $520

26.- Legislación

Inscripciones

24.- Mecanismos de coloración de los tintes temporales

administracion@sqcm.org.mx
asistenteadministracion@sqcm.org.mx
Tel. 56882911 y 56041180

