
 
 

 
 
ESCUELA DE ARTE CORPORAL DE BARCELONA 

Somos una escuela con más de 15 años de experiencia en el sector del 
tatuaje y el piercing, disponemos de una empresa mayorista como Wildcat 
Collection y una tienda al público como L’Embruix Tattoo & Piercing en las 
cuales nuestros profesionales adquirieron conocimientos a lo largo de los años, 
tanto en materiales (máquinas, mobiliario, etc.) para trabajar como en trabajos 
realizados en nuestro propio centro. 

Precio del curso completo de piercing e higiénico sanitario: 1800 € 
La forma de pago: 300 € como paga y señal y 1400 € el primer día de curso. 
En este precio esta incluido en vale por 500 € para utilizar en Wildcat Collection 
para comprar todo el material que necesites para formar tu kit de iniciación. 
Nº Cta.: 2100-1135-66-0200261807 

El curso se compone de 100 horas  Las 100 horas se dividirán en 20 horas por 
semana, teniendo una duración de 5 semanas a 4 horas por día.(de 10.30 a 
14.30 de lunes a viernes) o por la tarde (de 16.30 a 20.30 de lunes a viernes.) a 
gusto del cliente. La duración de este curso es de 1 mes y una semana. 

El higiénico sanitario está incluido en este curso 

Estamos ubicados en la calle Boquería nª 18 de Barcelona, nuestro 
código postal es el 08002, nuestro teléfono es el 93 301 11 63 o nos 
puedes contactar al Whatsapp 676 912 198 
www.eacbarcelona.com 



 
TEMARIO DEL  COMPLETO DE PIERCING 
 
-origenes antropologicos: civilizaciones,etc. 
-significacion tribal 
-origenes del piercing contemporaneo. 
-movimiento modern primitives 
-nombres del mundo del piercing: jim Ward,Doug malloy,etc. 
-primeros pasos del estándar del body piercing 
-joyeria,instrumentos,:tipos formas grosores,tipos de materiales 
-APP:material mas copiade ejemplares 
-concepto y desarrollo del piercing 
-instrumental moderno (herramientas de trabajo) 
-equipamiento 
-higiene:contaminación/descontaminacion/esterilización 
-microbiologia 
-higiene de locales 
-preparacion del personal 
-trato al cliente 
-sofrologia: relajación del cliente y preparación- 
-preparacion de la mesa de trabajo 
-practicas sobre todo tipo de piel (animal y sintetica) 
-practicas sobre personas 
-como preparar el book de piercing- 
-montaje de local: licencias,etc. 
 
 

NUESTRAS INSTALACIONES 
Nuestras instalaciones cuentan con aire acondicionado, una mesa de trabajo 
para cada uno de nuestros alumnos que estén realizando el curso, material 
para reproducir audiovisuales, Wi-fi en todo el establecimiento, así como todo 
el material necesario para poder realizar el curso. 

La finalidad del curso es preparar a los alumnos como anilladores 
profesionales. 
Gracias a nuestra bolsa de trabajo les ofreceremos un espacio en nuestra 
propia web para que vayan colgando sus propios trabajos para que en caso de 
que alguno de nuestros clientes esté buscando profesionales puedan 
encontrarlos con facilidad. 

 
CURSO HIGIENICO SANITARIO 

 



Nuestro centro realiza cursos higiénico sanitarios desde hace más de 10 años, 
estamos registrados en el Departamento de Sanidad i Seguridad Social de la 
Generalitat de Catalunya como escuela nº10. 
Los cursos se imparten atendiendo al decreto 90/2008 del 22 de abril publicado 
en el D.O.G.C, por el cual se regulan las practicas pata tatuaje, piercing y 
micro pigmentación. 

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda que tengas, muchas 
gracias por contactarnos y tenernos en cuenta para prepararte como anillador. 

 
Estamos ubicados en la calle Boqueria nª18 de Barcelona, nuestro 
codigo postal es el 08002, nuestro teléfono es el 933011163 o nos 
puedes contactar al whatsapp 676912198 
 
 
www.eacbarcelona.com 


