
 

Skill: ESTÉTICA (nº 30)) 
 
LISTA DE INFRAESTRUCTURAS 

 
La lista de infraestructuras incluye todos los equipamientos, herramientas, materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo de la competición 
de esta skill. Las infraestructuras contenidas en esta lista serán facilitadas por la organización. Se detallarán en una tabla como la siguiente, añadiendo 
tantas filas como sea necesario: 

 
 Unidades Si procede:  

Descripción por C por E 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       
 

Sillón para maquillaje 1        

Cubiertas / fundas de 
rizo para camilla, 
intercambiables 
(ajustable como sábana 
inferior) 

 
5 

      

 

Lupa con luz y con pie 1        

Silla de trabajo con 
ruedas (con respaldo) 

2       (una para cliente y otra 
para competidor) 

Sistema de tratamiento 
modular móvil compuesto 
por: 
Módulo de alta frecuencia 
Máquina de cepillado y 
peeling Iontoforesis 
Galvano 

 
 

½ del nº de 
competidores

   
SORISA 

   

 



 

 Unidades Si procede:  

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

Carrito (mesa de 
aplicación y preparación) 
con dos baldas 

 
 
1 

      
 

Tocador con iluminación 1      
90 cm  

Mesa manicura 1        

 

Baño para pies portátil ½ del nº de 
competidores

       

Reposapiés para 
pedicura 

½ del nº de 
competidores

       

Banco de pedicura 1        

Cubo de basura con 
bolsas extras 

 
1 

       

Carrito para cera ½ del nº de 
competidores

       

Calentadores para cera 
tibia (con espátula) 

½ del nº de 
competidores

  Depileve 
    

Fundidor de cera 
caliente (mínimo 4 kg) 

½ del nº de 
competidores

  Depileve 
    

INSTALACIONES ÁREA GENERAL DE TRABAJO 

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 3        



 

 Unidades Si procede:  

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

Juego de manos 
articuladas con soporte 
(derecha e izquierda) 
con TIPS ADHERIDOS 

1       
Deberán llevar tips 
adheridos para realizar 
trabajo de uñas 
artificiales 

LENCERÍA Y DESECHABLES 

Toallas de rizo grandes 5        

Toallas pequeñas 
desechables 

1 bolsa por 
competidor 

       

Toallas medianas 
desechables 

1 bolsa por 
competidor 

       

Batas o albornoz para 
el modelo 

 
3 

       

Pareos desechables 
para el modelo 

 
5 

       

Patucos o zapatillas 
desechables para el 
cliente 

Cajas s/ nº 
competidores

      
 

Cintas para el pelo y 
gorros desechables 

Cajas s/ nº 
competidores

       

Tangas desechables 
Cajas s/ nº 

competidores 
24) 

      
 

Sabanillas/protectores 
desechables para 
camilla/sillón 

Cajas s/ nº 
competidores

      
 

Mandiles plástico 
desechables 1 caja de 50

       

PRODUCTOS COSMÉTICOS 



 

 Unidades Si procede:  

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

Productos profesionales para rostro y cuello 

Limpiadores (leche y tónico): 

- piel normal/mixta s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- piel grasa s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- piel seca s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- piel sensible s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- loción o tónico 
antiséptico 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Desmaquillantes para 
ojos 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Exfoliantes: 

- de gránulos s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- químico/ enzimático s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Emulsiones para cuidados faciales: 

- hidratantes s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- regeneradoras s/ nº 
competidores

      Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

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

- para pieles sensibles s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- para pieles grasas s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Mascarillas faciales: 

- de alginatos s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- de arcilla s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- cremosas s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Productos específicos de tratamiento (facial): 

- ampollas, sueros o 
concentrados para 
distintos tipos de piel 
(grasa, seca, sensible) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- ampollas, concentrados 
para el contorno de ojos 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Cosméticos para ionización (facial): 

- ampollas ionizables 
para distintos tipos de piel 
(seca, grasa, sensible) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

CORPORAL 

Aceites esenciales para 
aromaterapia: 10 tipos 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Aceite portador para 
mezclas aromaterapia 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

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

Crema para masaje s/ nº 
competidores

       

GAMA DE MAQUILLAJES 

Bases correctoras 
(prebases fluidas) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Fondos de maquillaje 
fluidos y compactos 
(stick) 

1       Producto profesional 

Polvos sueltos traslúcidos 1       Producto profesional 

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

1       Producto profesional 

Paleta de correctores 
(cuatro tonos) 

 
1 

      Producto profesional 

Paleta de colorete (dos 
tonos: rosado y tierra) 

1       Producto profesional 

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

1       Producto profesional 

Lápices de cejas 
(marrón, gris) 

1       Producto profesional 

Lápices de ojos (negro, 
grafito, verde) 

1       Producto profesional 

Máscara de pestañas 
(negro)

1       Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

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

Pestañas postizas (en 
tiras y dos tamaños: 
medianas y grandes) y 
pegamento 

1       Producto profesional 

Lápices perfiladores de 
labios (2 tonos: granate 
y rosa-viejo) 

1       Producto profesional 

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

1       Producto profesional 

Gloss transparente 1       Producto profesional 

Sombras en polvo suelto 
con pigmentos 
condensados irisados 
(dorados, blanco, beige) 

1       Producto profesional 

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS DE MANOS Y PIES 

Mascarillas s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Crema para masaje de 
pies 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Desinfectante 
hidroalcohólico 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Productos para tratamiento uñas (manicura y pedicura) 

- quitaesmaltes s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- queratolíticos 
(ablandadores de 
cutícula) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

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

- ablandadores de 
durezas 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- crema suavizante o 
aceite emoliente para 
cutícula de uñas 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Color uñas: 

- base de esmalte 1       Producto profesional 

- esmaltes de fantasía 
distintos colores (blanco, 
verde, rojo, negro) 

 
 
1 

      Producto profesional 

- brillos 1       Producto profesional 

- adornos (brillantes, 
estuche pequeño) 

 
1 

      Producto profesional 

- esmaltes para técnica 
de manicura francesa 
básica (color porcelana) 

 
1 

      Producto profesional 

- paleta para mezcla de 
esmaltes 

 
1 

      Producto profesional 

PRODUCTOS PARA DEPILAR CON CERA 

- productos para pre y 
post-depilación 
(prebase, gel limpiador, 
aceite y gel calmante) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- cera caliente de baja 
fusión (clorofila) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- envases de cera tibia 
(de pino natural) 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

- polvos de talco s/ nº 
competidores

      Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

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

- bandas desechables 
para cera 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

Espátulas plástico 1       Producto profesional 

Depresores madera 
tamaño mediano 
(espátulas cera tibia) 

1 caja por 
competidor 

      Producto profesional 

Separadores de dedos 2       Producto profesional 

Espátulas de madera 
(depilación) tamaño 
mediano 

1 caja por 
competidor 

      Producto profesional 

Cuenco para agua, 
grande 

 
1 

      Producto profesional 

Cuenco para agua, 
pequeño 

 
1 

      Producto profesional 

Cuencos para mascarillas 
 
1 

      Producto profesional 

Cuenco/recipiente 
pequeño para producto 
de tratamiento facial 

 
3 

      Producto profesional 

Cuentagotas topacio 
100 ml para mezclas de 
aromaterapia 

 
1 

      Producto profesional 

Esponjas para 
desmaquillar facial 

2 bolsa s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Esponjas grandes para 
limpieza corporal 

2 bolsa s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Limas / pulidores de 
durezas (cuatro caras) 

 
1 

      Producto profesional 



 

 Unidades Si procede:  

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

Sacapuntas 
profesionales 

s/ nº 
competidores

      Producto profesional 

Otros materiales 

Desinfectante de 
superficies 

s/ nº 
competidores

       

Bolas y discos de 
algodón 

s/ nº 
competidores

       

Bastoncillos de algodón s/ nº 
competidores

       

Pañuelos de papel s/ nº 
competidores

       

Guantes de látex 
desechables 

s/ nº 
competidores

      Varias tallas: pequeña, 
mediana, grande 

Guantes de vinilo s/ nº 
competidores

      Varias tallas: pequeña, 
mediana, grande 

Mascarillas protectoras 
desechables para 
profesional 

s/ nº 
competidores

       

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

s/ nº 
competidores

       

Bolígrafos s/ nº 
competidores

       

Limpiador para equipo de 
cera tibia (tipo Citriclean) 

s/ nº 
competidores

  
Citriclean 

    

MATERIAL DE OFICINA 

Lápices 
 

1 
      



 

 Unidades Si procede:  

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

Bolígrafos 
 

1 
      

Goma de borrar 
  

5 
     

Grapadora 
  

2 
     

Folios 
  

1 caja 
     

Tablilla c/ clip  
1 s/ nº 

expertos 

     

Impresora   
2 

     

PC   
3 

     

Caja clips   
2 

     

Caja grapas   
5 

     

Rotuladores varios 
colores 

  
2 cajas 

     

ESPACIOS         

Sala jurado con mesas y 
sillas 

  
1 

     

Sala deliberación con 
mesas y sillas 

  
1 

     

Vestidor modelos c/ 
taquillas 

  
1 

     

Vestidor competidores c/ 
taquillas 

  
1 

     

Almacén cosméticos con 
mesa y estantes 

  
1 

     

Almacén equipamiento 
con mesa y estantes 

  
1 

     

 
C = Competidor / E= Experto / S = Skill 


