
A el entrenamiento de esta hermosa técnica llamada 
PHIBROWS

¡BIENVENIDA!



“Mi nombre es Diana Arboleda y 
represento a PHIACADEMY como su 
única MASTER de Colombia y estoy 

súper complacida de ser tu mentora en 
esta nueva etapa en la que has decidido 

entrar al mundo de la 
micropigmentación, te doy la 

BIENVENIDA y te recibo con mucha 
alegría para poder iniciar el 

entrenamiento de esta hermosa técnica 
llamada PHIBROWS.”



¡Tan soñadora como tú!!
Después de haber tomado cursos mediocres, haber quedado 

con pérdidas económicas, un sin fin de interrogantes y 
buscando aclararlas encontré a PHIACADEMY con quien 
decidí iniciar esta maravillosa aventura que cambió mi 

vida positivamente ya que encontré respaldo, apoyo 
responsabilidad, unión y prestigio, tengo la oportunidad 

de transmitir mi experiencia con ustedes, razón por la 
cual me siento 100% capacitada para hacer de mis 

alumnos unos verdaderos y excelentes artistas, te doy la 
garantía de que podrás apreciar un antes y un después 

tanto en lo personal, profesional y económico, más que 
una profesión, este es un arte y un estilo de vida en el 

que se te enseña a trabajar con calidad, profesionalismo 
y pasión. Cuando eres de los mejores artistas, tu 

demanda sube, tu economía crece, tus clientes valoran, 
aprecian y respetan tu trabajo.



¿Qué es PhiAcademy?

es la academia de más alto prestigio y reconocimiento a nivel 
internacional en cuanto a micropigmentacion se refiere, 

está comprometida en formar artistas de alto 
desempeño profesional dentro del mundo del PMU y por 

supuesto los más valorados económicamente. Esta 
excepcional academia fue fundada por el señor Branko

Babic, quien diseñó una estructura educativa exitosa, en 
la cual Masters de todo el mundo forman alumnos que 

posteriormente serán artistas, brindando beneficios 
especiales como logo personal y codificado, 

posicionamiento y reconocimiento en el mapa mundial, 
CraftMaster estudiantil, Aplicación para compra de 

productos exclusivos, Aplicación de medidas faciales con 
proporción aurea (MEDIDAS PERFECTAS), oportunidad 

de crecimiento dentro de la academia. 



¿QUÉ ES PHIBROWS? 

es una técnica manual de micropigmentación semipermanente donde se realiza un patrón de 
trazos en la piel pelo apelo para obtener cejas naturales, elegantes y mucho más real que el 

antiguo tatuaje, se realiza con ayuda de un inductor o pluma y agujas especialmente 
diseñadas para permitir el depósito de pigmento en la primera capa de la piel 

(Epidermis),en este técnica se realiza un diseño previo basado en la morfología facial y 
aplicando la proporción áurea 1,618 “simetría perfecta”.



NIVELES DE RECONOCIMIENTO EN 
ESCALA DENTRO DE LA ACADEMIA

1. GRAND MASTER

2. MASTER

3. ASISTENTEDE MASTER

4. ARTISTA ROYAL PHIBROWS

5. ARTISTA PHIBROWS

6. ESTUDIANTE

Inicias como estudiante y puedes llegar al número uno como grand master



¿QUE INCLUYE EL ENTRENAMIENTO 
PRESENCIAL? 

• 2 días teórico práctico 
• KIT de bienvenida 
• KIT PREMIUM, KIT ESTÁNDARO KITSTARTER (según su elección) 
• Manual práctico y didáctico Acceso y seguimiento a la plataforma CRAFT

MASTER por 6-4-2 meses (según KIT) para estudiar en línea 
• Práctica en látex
• Práctica en modelo 
• Certificado de asistencia 
• Certificado Internacional PHIBROWS (después de culminarlos niveles y ser 

corregidas las dudas y errores) 
• Ubicación en el mapa mundial de PHIACADEMY www.phibrows.com
• LOGO codificado
• Snack y almuerzos

http://www.phibrows.com/
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KIT PREMIUM KIT ESTÁNDAR

KIT STARTER

$2500 USD $2200 USD 

$1700 USD 

DEPENDIENDO DE TU 
COMODIDAD TENEMOS 3 KIT´S 

DE TRABAJO



KIT PREMIUM

Kit para 80 tratamientos
25 productos 
4 cursos adicionales gratuitos (Skin expert,first class,service, 
higiene,more clients) 
Seis(6) meses de seguimiento y asistencia en la CraftMaster
Soporte en línea con profesionales en el área de la salud
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1. Herramienta desechable de cuchillas y sombras 30 uds

2. Kit de latex de entrenamiento avanzado de microblading 1ud

3. Phiblade u 304 50 uds

4. Phiwipe asept 5 uds

5. PhiWipes removedor de maquillaje 5 uds

6. bálsamo de caramelo para el cuidado posterior de la piel 10 ml 1 ud

7. bálsamo de caramelo antichoque para la piel 110 ml 1 ud

8. bálsamo de caramelo antichoque para la piel 210 ml 1 ud

1. crema de caramelo para el cuidado de la piel y protección del sudor solar 10 ml 1ud

2. gel de cobertura de cicatrices para la piel10 ml 1 ud

3. Bálsamo monodosis de caramelo para la piel 50 uds

4. Pigmento café 1 supe 5 ml 2 ud

1. Pigmento café 2 supe 5 ml 2 ud

2. Pigmento café 3 supe 5 ml 2 un

3. Pigmento café dorado supe 5 ml 2 ud

4. Pigmento fox supe pigment 5 ml 2 ud

5. Pigmento negro supe pigment 5 ml 1 ud

6. Pigmento rojo supe pigment 5 ml 1 ud

7. Marcador de trazo 10 ml 1 ud

8. Titular de brillo Phi 1 ud

9. Brujula bb 1 ud

10. Tijeras y pinzas 1 ud

11. Espejo 1 ud

12. Gafas 1 ud

13. Lápiz de dibujo set 2 uds



KIT ESTÁNDAR

Kit para 80 tratamientos 
16 productos 
3 cursos adicionales gratuitos (Skin expert,first classservice, 
higiene) 
Cuatro (4) meses de seguimiento y asistencia en la Craft Master 
Soporte en línea con profesionales en el área de la salud
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1. Pigmento café dorado supe 2 ud

2. Pigmento café 1 supe 2 ud

3. Pigmento café 2 supe 2 ud

4. Pigmento café 3 supe 2 un

5. Pigmento fox supe 2 ud

6. Pigmento amarillo Supe 2 ud

7. Pigmento negro supe 1 ud

8. Pigmento rojo supe 1 ud

1. PhiBlade U 50 uds

2. divisor de proporción áurea 1 ud

3. Látex 3 uds

4. soporte universal plateado 1 ud

5. Inductores desechables 30 uds

6. Tijeras y pinzas 1 ud

7. Lápiz minera 1 ud

8. Balsamo monodosis de caramelo 50 uds



KIT STARTER

Kit para 30 tratamientos 
9 productos 
Dos cursos adicionales gratuitos (Skin expert, higiene) 
Dos (2) meses de seguimiento y asistenciaen la CraftMaster
Soporte en línea con profesionales en el áreade la salud
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1. soporte de plata universal 1 ud

2. Crema de caramelo 20 uds

3. Phiblade u 304 en acero inoxidable 0.18 30 uds

4. brújula de proporción áurea

5. Pigmento amarillo Supe 2 ud

6. Pigmento negro supe 2 ud

7. Pigmento rojo supe 2 ud

8. Latex 3 uds

9. Lapices Phibrows 3 uds



¿QÚE ES CRAFT MASTER?

Basic Medium Premium

En esta aplicación el alumno encontrará soporte y apoyo manteniéndose en comunicación con su Master, ha sido 
llamada CRAFTMASTER y diseñada para descargar desde Google, Play Store o la App STORE, permite el acceso a 

todas las clases y niveles de Phibrows y contiene material en videos, animaciones 2DY textos ilustrados por 
fotografías. La aplicación contiene 12niveleslos cuales deben ser superados con el fin de obtenerla graduación y 

certificado como ARTISTA PHI, esta herramienta es la única que usamos para supervisar el progreso del estudiante 
y dar apoyo adicional, el estudiante tendrá acceso ilimitado las 24 horas y siempre que lo crea disponible para 

utilizar, presentaran un trabajo a su propio ritmo mediante fotos y su Maestro lo evaluará y corregirá con el fin de 
no generar dudas y errores y posteriormente autorizará a pasar a otro nivel hasta obtener su graduación



DIA 1 9AM -6PM

Introducción Phiacademy ymedidas de oro 
Introducción Phibrows

Documentación (consentimiento informado) 
información para los clientes 

Problemas de piel Contraindicaciones 
Preparación del lugar 

Diseño 
Patrones de trazo

Teoría del color 
Las 3 P “PRESIÓN, PRECISION, PROFUNDIDAD” 

Estiramiento de piel 
Retoque 

Corrección 
indicaciones posttto

Práctica en látex Preguntas y respuestas
Tips y consejos



DIA 2 9AM – 6PM

Preparación lugar de trabajo 
Asepsia 

Uso de aplicación Phi
Práctica en modelo

Resumen del día
Entrega de certificados



CONDICIONES 
DE PAGO

1. Separas tu cupo con el 50% del entrenamiento con un 
mínimo de 15 días de antelación, el excedente debe ser 
cancelado el día de iniciación.

2. La participación del curso se da por realizada desde el 
día que se hace el pago integral 

3. En caso de que el estudiante no lleve a cabo el 
entrenamiento el anticipo no será restituido

4. El cupo puede ser asignado a otra persona

5. Las comisiones bancarias serán asumidas por el 
estudiante 

6. En caso de que el entrenamiento sea cancelado por la 
Master el dinero será restituido en su totalidad 

7. Una vez realizada su reserva enviar por Email o 
Whatsapp los siguientes datos (Nombre completo, 
número de identificación,foto, correo electrónico, 
País/ciudad/condado)

METODOS DE 
PAGO

1. Transferencia Bancaria Colombia

2. WesternUnion

3. MoneyGram

Si tu pago desear realizarlo en pesos Colombianos 

el valor seria de acuerdo a la conversión de la

moneda el día del pago.



Correo electrónico: dianamaria07@hotmail.com 

Instagram: dianaarboleda_masterphi

Facebook:Diana Arboleda

Whatsapp: +57 3144898262


