
 

 
Nº 30 ESTÉTICA   

 
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS 

 
La lista de infraestructuras incluye todos los equipamientos, herramientas, materiales e instalaciones necesarios para el 
desarrollo de la competición: 
 
 

 
 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

INSTALACIONES PUESTOS DE TRABAJO 

Conexiones: Electricidad 
- 6 tomas (o tantas 
necesarias según número 
competidores) 

1 

 

 

      

Camilla de altura 
regulable, de tres 
cuerpos, transformable 
en sillón 

1 

   

KUO’S 

    

Sillón para maquillaje ½ del nº de 
competidores 

  KUO’S     

Fundas de rizo para 
camilla. 

1 

   

KUO’S 

    

Lupa con luz y con pie 1   KUO’S     

Silla de trabajo con 
ruedas (con respaldo) 

1 
  KUO’S     



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Sistema de tratamiento 
modular móvil compuesto 
por: 
Módulo de alta frecuencia 
Más galvánica 

½ del nº de 
competidores 

  

 
KUO’S 

 

  

501 

  

Carrito (mesa de aplicación 
y preparación) con dos 
baldas 

1 
  

KUO’S 
    

Tocador con iluminación ½  nº 
competidores 

     
90 cm 

 

Mesa manicura ½  nº 
competidores 

  KUO’S     

 

Baño para pies portátil ½ del nº de 
competidores 

  KUO’S     

Reposapiés para pedicura ½ del nº de 
competidores 

  KUO’S     

Carro  de pedicura ½ del nº de 
competidores 

  KUO’S     

Cubo de basura con bolsas 
extras 

1 
       

Calentadores para cera 
tibia (con espátula) 

½ del nº de 
competidores 

  
KUO’S 

    

  
  

 
    

INSTALACIONES ÁREA GENERAL DE TRABAJO 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Conexiones: 
Agua, fría y caliente, 
con suministro y 
tuberías. Lavabo 

½ del nº de 
competidores 

       

Soportes de suelo 
Stagecolor o similar 

1 
       

MODELOS 

Modelos máximos 1  
      Por trabajo a realizar que 

requiera modelo 

Mano articulada con 
soporte y TIPS 
ADHERIDOS 

 
½ del nº de 

competidores 

   

KUO’S 

   
Deberán llevar tips adheridos 
para realizar trabajo de uñas 
artificiales 

LENCERÍA Y DESECHABLES 

Toallas de rizo grandes 3   KUO’S     

Toallas medianas 
desechables 

1 bolsa por 
competidor 

  KUO’S     

Batas o albornoz para el 
modelo 

1 por modelo 
  KUO’S    Para trabajos que requieran 

modelo 

Pareos desechables 
para el modelo 

1 por modelo 
  KUO’S    Para trabajos que requieran 

modelo 
 

Patucos o zapatillas 
desechables para el 
cliente 

Unidades s/ nº 
modelos 

  KUO’S 

 

    

Cintas para el pelo y 
gorros desechables 

Unidades s/ nº 
modelos 

  KUO’S     



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Tangas desechables Unidades s/ nº 
modelos 

  KUO’S     

 

Sabanillas/protectores 
desechables para 
camilla/sillón

Cajas s/ nº 
competidores 

  KUO’S     

PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Productos profesionales para rostro y cuello 

Líneas Cosméticas Faciales Completas (leche, tónico, crema, mascarilla y concentrados ionizables ): 

- piel normal s/ nº 
competidores 

  KUO’S Vitamina C   
Producto profesional 

- piel grasa s/ nº 
competidores 

  KUO’S Equilbirium   Producto profesional 

- piel sensible s/ nº 
competidores 

  KUO’S Sensitive   
Producto profesional 

 

Desmaquillante para 
ojos 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Exfoliantes: 

- de gránulos s/ nº 
competidores 

  KUO’S Gel peeling 2-1-61  
Producto profesional 

- químico/ enzimático s/ nº 
competidores 

  KUO’S Enzimático 2-1-27  
Producto profesional 

-Agua thermal s/ nº 
competidores 

  KUO’S EAU BLUE 2-1-78  
Producto profesional 

Mascarillas faciales de alginatos: 

- de alginatos s/ nº 
competidores 

  KUO’S Antiestrés 2-1-95  
Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

CORPORAL 

Limpiador Corporal s/ nº 
competidores 

  KUO’S K-DERMIC   
Producto profesional 

Peeling corporal s/ nº 
competidores 

  KUO’S Frutos Rojos   
Producto profesional 

Crema para masaje s/ nº 
competidores 

  KUO’S Frutos Rojos     Producto profesional 

Envoltura  s/ nº 
competidores 

  KUO’S Frutos Rojos     Producto profesional 

GAMA DE MAQUILLAJES 

Bases correctoras 
(prebases fluidas) 

1s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Fondos de maquillaje 
fluidos y compactos (stick) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Polvos sueltos 
traslúcidos 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Paleta de sombras 
AQUARELABLES (beige, 
negro, amarillo- dorado, 
verde oscuro, verde 
ácido, grafito, azul, 
naranja-cobrizo) 

1 s/ nº 
competidores 

   

Stage 

   

Producto profesional 

Paleta de correctores 
(cuatro tonos) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Paleta de colorete (dos 
tonos: rosado y tierra) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Eye-Liner varios colores: 
dos tipos, líquido y pasta, 
colores (negro, verde) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    

Producto profesional 

Lápices de cejas 
(marrón, gris…) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Lápices de ojos, según 
Test Projets (negro, azul, 
grafito, verde …) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Máscara de pestañas 
(negro) 

1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Lápices perfiladores de 
labios, según Test Projets 
(2 tonos: granate y rosa-
viejo) 

1 s/ nº 
competidores 

   

Stage 

   

Producto profesional 

Paleta o barra de labios (5 
tonos: rosa, rojo oscuro, 
berenjena, granate y 
burdeos) 

1 s/ nº 
competidores 

   

Stage 

   

Producto profesional 

Gloss transparente 1 s/ nº 
competidores 

  Stage    
Producto profesional 

Sombras en polvo suelto 
con pigmentos 
condensados irisados. 
Colores según Test Project 
(verde, morado, azul, 
dorados, blanco, beige …) 
 

1 s/ nº 
competidores 

   

Stage 

   

Producto profesional 

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS DE MANOS Y PIES 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Mascarilla s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Desinfectante 
hidroalcohólico 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Crema para masaje de 
pies cansados 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Exfoliante 
s/ nº 

competidores 
  KUO’S    

Producto profesional 

Productos para tratamiento uñas (manos y pies) 

- Quitaesmalte s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

-Reparador de desniveles s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

- Quitacutículas s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

 
-Bolitas efervescentes 
pies 

s/ nº 
competidores 

   

KUO’S 

   
Producto profesional 

Color uñas: 

- base de esmalte 1   KUO’S    Producto profesional 

- esmaltes de uñas 
distintos colores, según 
Test Project  

 
1 

  KUO’S    

Producto profesional 

- Secante Top Coat 1   KUO’S    Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

- adornos según Test 
Project (brillantes, 
estuche pequeño) 

1 
  KUO’S    

 
Producto profesional 

PRODUCTOS PARA DEPILAR CON CERA 

- Mousse  Pre y Post-
depilación. Aceite  
calmante post depilación 

s/ nº 
competidores 

   

KUO’S 

   

Producto profesional 

Círculos Protectores 1 
  KUO’S    

 

- envases de cera tibia 
      ZINC 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

- polvos de talco                  s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

- bandas desechables 
para cera 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

Espátulas plástico 1   KUO’S    Producto profesional 

Depresores madera 
tamaño mediano 
(espátulas cera tibia) 

1 caja por 
competidor 

  KUO’S    
Producto profesional 

Separadores de dedos 2   KUO’S    Producto profesional 
Espátulas de madera 
(depilación) tamaño 
mediano 

1 caja por 
competidor 

  KUO’S    
Producto profesional 

Cuenco para agua, grande 
1 s/ nº 

competidores 
  KUO’S    

Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Cuenco para agua, 
pequeño 

1 s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Cuencos para 
mascarillas 

1 s/ nº 
competidores

  KUO’S     
Producto profesional 

Cuenco/recipiente 
pequeño para producto 
de tratamiento facial 

3 s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Plásticos envolventes 1 
  KUO’S    

Producto profesional 

Esponjas para 
desmaquillar facial 

2 bolsa s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Esponjas grandes para 
limpieza corporal 

2 bolsa s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
Producto profesional 

Cepillo brossage 1 
  KUO’S    

 

Pincel Abanico Pami 1 
  KUO’S    

 

Otros materiales 

Desinfectante de 
superficies 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S     

Bolas y discos de algodón s/ nº 
competidores 

  KUO’S     

Bastoncillos de algodón s/ nº 
competidores 

  KUO’S     

Pañuelos de papel s/ nº 
competidores 

  KUO’S     



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

 

Guantes de látex 
desechables 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S    
 

Guantes de vinilo s/ nº 
competidores 

  KUO’S     

 

Mascarillas protectoras 
desechables para 
profesional 

s/ nº 
competidores 

  KUO’S     

MATERIAL DE OFICINA 

Lápices  1       

Bolígrafos  1       

Goma de borrar   5      

Grapadora   2      

Folios   1       

Tablilla c/ clip 
 

1 s/ nº 
jurado

     

Impresora   1      

PC   3      

Caja clips   2      

Caja grapas   2      

Rotuladores varios colores 
  2 

cajas 
     

ESPACIOS

Sala jurado con mesas y 
sillas 

  
1 

     



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Vestidor modelos c/ 
Taquillas con llave  y 
perchero con perchas. 
Sillas o banco de vestuario 

  

1 

    Perchas,Sillas  o banco de 
vestuario para 6 modelos 
mínimo  

Vestidor competidores c/ 
Taquillas con llave y 
perchero con perchas. 
Sillas o banco de vestuario 

  

1 

    11 competidores 

Almacén cosméticos con 
mesa y estantes 

  
1 

     

Almacén equipamiento 
con mesa y estantes 

  
1 

     

OTROS         

Papeleras individuales 
por puesto de trabajo  

1  
 

     

Bolsas de basura para 
las papeleras 

  80 
bolsas

    Cada participante utiliza una 
por trabajo realizado

Contenedor grande de 
basura 

  
1 

     

Contenedor grande de 
ropa sucia 

  
1 

     

MATERIAL QUE APORTA CADA COMPETIDOR (EQUIPO PERSONAL)

Uniforme: pantalón, 
casaca y calzado 
profesional, 
preferentemente color 
blanco 

1  

 

    Será responsabilidad de cada 
competidor el uniforme 



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Bolígrafo 

1  

 

     

Lápices de colores para 
dibujo ( al menos 6 
colores) y sacapuntas 

1 juego  

 

     

Pinzas de depilar 
1  

 
     

Pinzas largas de 
precisión (tipo Doyen) 

1  
 

     

Esponjas maquillaje y 
borlas 

2  
 

     

Pinceles de maquillaje 
(todo tipos y tamaños) 

1 de cada tipo  
 

    Sombras claras, oscuras, 
labios …

Pestañas postizas y 
pegamento 

1 juego  
 

     

Paleta para mezclas 
1  

 
     

Pulidores para uñas 
1  

 
     

Limas para uñas y 
durezas 

1  
 

     

Alicates para uñas 
1  

 
     

Corta Tips 
1  

 
     



 

 Unidades Si procede:  

Descripción por C por J por S Marca / 
proveedor Modelo Referencia Medidas Observaciones 

Alicates para cutículas 
1  

 
     

Pinceles para decoración 
uñas (3 pinceles y un 
buril) 

1 juego  

 

     

Palitos de naranjo / 
palitos patas de cabra 

1  
 

     

Empujador metálico para 
cutícula 

1  
 

     

Espátulas plástico 
2  

 
     

Brochas / pinceles para 
mascarilla 

1  
 

     

Sacapuntas profesional 
1  

 
     

Cepillo, peine y pinzas 
para el arreglo del pelo 
d l d l d

1  
 

     

Jabón de limpieza de 
manos y útiles 

1  
 

     

Cepillo de  limpieza de 
uñas 

1  
 

     

Bayeta/esponja para 
limpieza de útiles 

1  
 

     

 
C = Competidor / J= Jurado / S = Skill 
 
Los productos que se utilizarán en Spainskills 2015  se pueden solicitar en la dirección info@kuos.es o en el número de teléfono: +34 965 81 
40 89. KUO’S indicará el importe que tiene que abonar.  
 


