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Ven y Descubre. . . 

El mundo de las

prótesis 3D

con técnicas de

dermopigmentación



Por increíble que parezca, en este
WORKSHOP conocerás todos los puntos
a favor con respecto a la
dermopigmentación...

no creerás que tan complementarios
son estos dos mundos!



Xtrude es la mejor solución cosmética para
mujeres que han perdido los pezones en la lucha
contra el cáncer de mama.

SON Prótesis externas del complejo areola/pezón
totalmente artesanales, personalizadas y
extremadamente realistas, idénticas a la real.

Se pueden fijar de forma independiente a la
mama con la ayuda de una nueva y especial
goma biocompatible de muy alta estanqueidad..



Una vez terminada y aplicada, la prótesis puede
permanecer fija de forma segura en el pecho de
la mujer durante 10 DIAS sin NINGUNA
necesidad de ser retirada durante la noche, en la
ducha, en el mar y en todas las situaciones que
implica la vida cotidiana.

Al cabo de este tiempo (siete/diez días) es posible
retirarla con un producto especial, limpiar la zona
de abajo y volver a fijar la prótesis en el mismo
punto. Todo ello respetando la piel y sin causar
irritaciones, ya que todos los productos utilizados
por el método xtrude han sido testeados, son
absolutamente biocompatibles y no son tóxicos.



El límite 2D de la dermopigmentación
paramédica siempre ha sido el tormento del
Maestro Orsini.

El Maestro Orsini siempre ha estado a la
vanguardia de la lucha estética contra las
cicatrices de la mastectomía y la cirugía de
demolición post-tumoral para combatir el cáncer
de mama. Con su dermopigmentación
paramédica del complejo areola/pezón, logró
devolver la dignidad y la alegría a quienes se
vieron privados de este importante elemento
anatómico, símbolo de la feminidad.
Sus dermopigmentaciones son tan realistas que
fácilmente podrían confundirse con un pezón
real.



El método Xtrude, nace como una respuesta a la
búsqueda incansable de un resultado que
rompiera los paradigmas y conservara toda la
visión del método realista tridimensional tan
buscado por Ennio Orsini.
Persiguiendo este sueño, Ennio comenzó a
buscar la manera de producir implantes de
pezones con un realismo impresionante.
obteniendo excelentes resultados simplemente
anclando la prótesis de pezón al seno de la
mujer con un pegamento especial de goma de
muy alta resistencia.
Lo llamó Progetto Xtrude (léase: "extruir"), un
nombre que hace alusión el término "Extruir" o
"sacar", levantar una pequeña área de un plano
bidimensional, convirtiéndolo en un volumen
tridimensional real.



 KIT de inicio (suficiente para producir más
de 40/50 prótesis)

 Asistencia post-curso ingresando al grupo
de asistencia oficial (Whatsapp)

Inserción en el sitio web oficial con el título
de "OPERADOR HABILITADO"

Certificado de participación
Libro de texto “Come un fiore che sboccia

di nuovo” escrito por Ennio Orsini

15 CUPOS LIMITADOS 
 

UBICACIÓN & DIRECCIÓN 
EL WORKSHOP será realizado en el mejor

sector de la ciudad de Medellín con excelente
ubicación y fácil forma de llegada. 

El evento tendrá lugar en el Hotel Dann
Carlton Carrera 43A 7 50 en el Poblado.

 
DURACIÓN

9 Horas / Inicio 9 Am – 6 Pm
 

INCLUYE

 



$8 . 600 . 000 Pesos
 

¡APROVECHA ESTA GRAN AOPORTUNIDAD
Y CONVIERTETE EN PIONERO DE UNA

TECNICA QUE YA ESTA REVOLUCIONANDO
LA ESTETICA EN EUROPA!

 
!!SEPARA TU CUPO HOY MISMO!!

 
 

Reserva tu cupo abonando: $2 . 000 . 000
Pesos

Este abono es descontado al valor total del
WORKSHOP.



El valor del curso deberá estar cancelado en
su totalidad para poder entrar al salón del
evento.

El valor de inscripción deberá ser
consignado o transferido a las siguientes
cuentas autorizadas.

DATOS PARA EL PAGO:

A nombre de Dermatec Nit 811034492-9
(Para afiliación de cuenta, el último digito
después del guion, no se debe poner)

Cierre de Inscripciones el 16 de Septiembre

C U E N T A  A H O R R O S  

N °  6 9 3 6 1 9 4 1 7 5 6

C U E N T A  C O R R I E N T E

 N °  0 6 8 0 0 6 8 0 8



Requisitos: El curso está abierto a todos los
profesionales del área Estética, Medica, y
Micropigmentación.

POLITICAS DE CANCELACION / AUSENCIA o
RETIRO

La cancelación del estudiante solo será
permitida de acuerdo a las siguientes reglas:
-Retiro 15 días antes de la fecha de inicio al
curso; el alumno recibe crédito de inscripción
para el próximo Master Class.
-Retiro pasados los 15 días previos a la fecha de
inicio al curso; no habrá devolución del dinero.
-ENNIOORSINI ACADEMY se reserva el
derecho de posponer o cancelar el curso por
cualquier motivo, ofreciendo la
reprogramación del curso o el reembolso total
del valor pagado por el estudiante al curso.
-No reembolsaremos dinero, ni valores
referentes a la ausencia del alumno en los días
de curso. Incluso si es por motivos de fuerza
mayor.



Para Dermatec es motivo de orgullo y honor, poder traer a
Colombia los mejores Master del mundo en PMU. Para
aquellos apasionados por el conocimiento, que desean
actualizarse, mejorar sus técnicas y ofrecer siempre los

mejores servicios a sus clientes.
 

"Nunca pares de aprender, la constancia te llevara al
próximo nivel" Miguel Muñoz

 
WHATSAPP: +57 3155059533

INSTAGRAM: @dermateccolombia
INSTAGRAM: @ennioorsini


