DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
(NYS DEPARTMENT OF STATE) - DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIA
(DIVISION OF LICENSING SERVICES)
LISTA DE SUMINISTROS PARA EL EXAMEN
PRÁCTICO DE COSMETOLOGÍA
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

NOTA: Todos los suministros que se soliciten con etiqueta DEBEN estar etiquetados en inglés.
Se recomienda que guarde sus suministros en bolsas de plástico herméticas con cierre deslizante, las agrupe
y etiquete de acuerdo con el procedimiento respectivo. Estos suministros deben permanecer en su bolsa para
transporte o recipiente plástico de almacenamiento hasta que los necesite para realizar cada procedimiento y
según se le indique (sugerimos que considere el uso de un sistema de transporte con ruedas para su
comodidad). Se deben desinfectar y limpiar todos los implementos y equipamiento antes de empacarlos.
* IMPORTANTE: Si llega al sitio del examen después del horario de inicio especificado, NO será
admitido al examen y perderá la tarifa de este.

Aspecto profesional, preparación del área de trabajo y preparación del cliente
ASPECTO PROFESIONAL:
☐ Usar prenda exterior (bata o delantal) limpia sobre la camisa o ropa.
(Nota: Si elige usar un delantal, usted DEBE usar al menos manga corta o capa debajo de este: no puede
tener los hombros descubiertos).
Sugerencia: Evite traer o usar elementos que se asocien con una escuela, salón de belleza u otra afiliación
particular.
Recordatorio: Por motivos de seguridad, se le solicita que use zapatos cerrados que cubran la parte superior
del pie y de material que no se perfore con facilidad (tenga en cuenta que no se aceptan zapatos de lona).
PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO:
☐ Solución desinfectante de superficies aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(United States Environmental Protection Agency (EPA)), en envase etiquetado (puede ser líquido, en
atomizador, toallitas, etc.).
☐ Toallas o paños de tela descartables (para secar la superficie).
☐ Limpiador de vidrios, opcional (para limpiar el espejo en el puesto de trabajo).
☐ Bolsa(s) de plástico para descartables y basura.
☐ Cinta para asegurar la bolsa de basura al área de trabajo.
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PREPARACIÓN DEL CLIENTE (MANIQUÍ):
* IMPORTANTE: Si su maniquí está cortado o intervenido, se lo descalificará automáticamente. Tenga
en cuenta que NO puede utilizar ningún complemento para el cabello ni otro cabello que tenga que
sujetarse al maniquí.
☐ Maniquí (su elección de color). DEBE tener cabello humano de color sólido sin cortar (no se permiten
maniquís con capas realizadas previamente), sin intervención (sin permanente ni tintura).
(Nota: El cabello debe medir como mínimo 8” desde la nuca o ser lo suficientemente largo como para realizar
los procedimientos solicitados).
☐ Pinza para encimera para asegurar el maniquí (no se permiten soportes de suelo).
(Nota: Si sus pinzas no tienen una cubierta protectora, traiga un paño, toalla o cualquier otro elemento para
colocar debajo de la pinza a fin de proteger la encimera).
☐ Capa para peinar o aplicar champú (se recomienda que sea de largo reducido o tamaño para niños).
☐ Tiras o toallas para el cuello.
SUMINISTROS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN:
☐ Atomizador de agua (prellenado), con etiqueta visible (recomendamos que también traiga una botella
adicional de agua ya que no podemos garantizar la disponibilidad de agua).
☐ Desinfectante para manos (en botella/dispensador o envase original).
☐ Paños con alcohol o desinfectante en atomizador en envase original (a los fines del examen: para utilizar en
caso de contaminación de tijeras o afeitadora).
☐ Recipiente plástico, rígido (duro) (lo suficientemente grande como para colocar cizallas o tijeras) y bolsa de
plástico hermética con cierre deslizable (en caso de derrames de sangre), con la etiqueta ‘contaminación de
sangre’ (‘blood contamination’).
☐ Vendajes (de 2 a 3), en bolsa de plástico hermética con cierre deslizable con etiqueta ‘Primeros Auxilios’
(‘First Aid’) (se pueden colocar dentro del recipiente rígido).
☐ Espátulas (para sacar el producto de los recipientes según sea necesario), opcional.
Si decide no transportar implementos limpios únicamente en bolsas de plástico herméticas con cierre
deslizable, también necesitará:
☐ Recipiente cubierto con la etiqueta ‘limpio’ (‘clean’) para transportar implementos (tijeras, cepillos, etc.).
Si no desea colocar todos sus implementos usados en la bolsa de descartables, también necesitará:
☐ Recipiente cubierto con etiqueta ‘sucio’ (‘dirty’) para transportar los implementos usados del examen
(tijeras, cepillos, etc.) Y suministros para cortar el cabello.

Técnicas para cortar el cabello, corte en capas de 90 grados (50 minutos)

☐ Atomizador de agua (prellenado) con etiqueta visible (se debe dejar desde el inicio hasta el final del
examen).
☐ Cizallas o tijeras para cortar (se recomienda llevar dos pares, aunque no es obligatorio).
☐ Cizallas de afinamiento, opcionales (se necesitan si debe eliminar el exceso de volumen).
☐ Peine de corte, peine multipropósito o peine de cola.
☐ Sujetadores para seccionar el cabello.
☐ Afeitadora con protección (se permite el uso de peines navaja y afeitadoras para difuminado; no se
permiten las afeitadoras calientes).
☐ Cuchillas para afeitadora (las cuchillas adicionales son opcionales).
☐ Escobilla y pala para recoger basura (opcionales).

Técnicas de secado con secador (15 minutos)

☐ Atomizador de agua (prellenado), con etiqueta visible (se debe dejar desde el inicio hasta el final del
examen).
☐ Secador.
☐ Boquilla del concentrador, opcional (recomendamos que traiga una toalla pequeña para envolver la boquilla
del concentrador antes de colocarla en la bolsa nuevamente, debido a que muchas se calientan).
☐ Peine de corte o peine multipropósito (opcional).
☐ Cepillo de cerda redonda (de cualquier tamaño), se permiten los cepillos con puntas.
☐ Sujetadores para seccionar el cabello.
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Técnicas de rizado térmico o plancha rizadora (15 minutos)
* IMPORTANTE: Usted DEBE traer una buclera eléctrica para realizar esta sección del examen (NO se
permite el uso de estufas o planchas rizadoras de agarre con resorte).
☐ Buclera (Marcel Iron) de 3/4 pulgadas de largo (ÚNICAMENTE eléctrica, no se permiten estufas ni con
agarres de resorte).
☐ Peine de caucho duro, titanio u otro material resistente al calor.
☐ Sujetadores para seccionar el cabello o sujetadores de rizos (simples o duales).
☐ Toalla o cubierta de plancha rizadora (para envolver la plancha y colocarla nuevamente en la bolsa de
transporte). Nota: Por motivos de seguridad, las planchas NO se deben dejar afuera hasta que se enfríen.

TÉCNICAS DE DEMOSTRACIÓN:
Técnicas de demostración: colocación de rodillos, parte superior de la cabeza (10 minutos)
☐ Atomizador de agua (prellenado), con etiqueta visible (se debe dejar desde el inicio hasta el final del
examen).
☐ Peine de cola o peine multipropósito.
☐ Sujetadores para seccionar el cabello.
☐ Rodillos magnéticos de tamaño completo de 1 1/8 pulgadas (pueden ser de color beige), tres como mínimo
(no se permiten cepillos ni rodillos de Velcro).
☐ Sujetadores de rizos (simples o duales), sujetadores de rodillos o sujetadores invisibles (para asegurar los
rodillos).
Demostración de técnicas: reestructuración química/permanente, costado izquierdo de la cabeza
(10 minutos)
☐ Paño(s) para drapeado químico (el maniquí debe permanecer de esta forma durante el resto del examen).
☐ Toalla (para proteger el rostro durante la aplicación).
☐ Aplicador (se aceptan botellas limpias y usadas para permanente) con la etiqueta ‘loción para permanente’
(‘permanent waving lotion’) (puede colocar agua en un aplicador hermético).
☐ Botella pequeña de agua con la etiqueta ‘loción para permanente’ (‘permanent waving lotion’) de ser
necesario (para utilizar en un aplicador).
☐ Peine de cola o peine multipropósito.
☐ Gel con etiqueta ‘crema protectora’ (‘protective cream’) (para simular el uso de una crema protectora).
☐ Rollo de algodón (cantidad suficiente para colocar sobre el perímetro del área del rostro o la parte completa
del costado izquierdo, según su elección).
☐ Rodillos para permanente, de largo completo (TODOS de color gris, TODOS de color blanco o TODOS de
color púrpura).
☐ Papel permanente.
☐ Guantes (para utilizar durante la aplicación de la loción para permanente y para realizar rizos de prueba)
[Nota: No necesita usar los guantes para la aplicación del gel].
Demostración de técnicas: rizado en diagonal/forma en C, costado derecho de la cabeza (10 minutos)
☐ Peine para ondeado manual o peine de cola (se permite el uso de peines de cola con punta metálica).
☐ Sujetadores de rizos (simples o duales).
☐ Loción para ondeado manual (opcional). (ÚNICAMENTE se permitirá loción para ondeado manual de
consistencia acuosa; en caso de usarla, DEBE tener la etiqueta de ‘loción para ondeado manual’ (‘finger wave
lotion’).
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Demostración de técnicas: ondeado manual, parte trasera de la cabeza (10 minutos)
☐ Peine para ondeado manual o peine multipropósito.
☐ Loción para ondeado manual (opcional). (ÚNICAMENTE se permitirá loción para ondeado manual de
consistencia acuosa; en caso de usarla, DEBE tener la etiqueta de ‘loción para ondeado manual’ (‘finger wave
lotion’).
Nota: Algunas marcas de lociones para ondeado manual son demasiado espesas para usar en este examen.
Se puede usar agua en vez de esta loción.

SERVICIOS QUÍMICOS:
Servicios químicos: simulación de colocación de papel aluminio, sección delantera derecha (15
minutos)
* IMPORTANTE: NO se permiten tablas/paneles de control/ ni peines para extensiones premoldeadas.
☐ Lámina de aluminio cortada previamente (preparada) o papel cortado previamente (preparado), cantidad
suficiente para realizar tres extensiones y tres secciones.
☐ Recipiente o frasco de colesterol con etiqueta ‘decolorante’ (puede trabajar desde el recipiente o utilizar un
recipiente para tintura).
☐ Recipiente para tintura (opcional).
☐ Cepillo para tintura o espátula para aplicar color.
☐ Peine de cola (se permiten los peines de cola con punta metálica).
☐ Sujetadores para seccionar el cabello (metálicos o de otro material).
☐ Guantes (para utilizar durante toda la aplicación).
Servicios químicos: simulación de color (retoque), sección trasera derecha (10 minutos)
☐ Recipiente o frasco de colesterol con etiqueta ‘tintura/color’ (puede trabajar desde el recipiente o utilizar un
recipiente para tintura).
☐ Recipiente para tintura (opcional).
☐ Cepillo para tintura o espátula para aplicar color.
☐ Sujetadores para seccionar el cabello (metálicos o de otro material).
☐ Guantes (para utilizar durante toda la aplicación).
Servicios químicos: simulación de reestructuración química (alisado con cilindros o sin ellos), parte
frontal izquierda (virgen)/parte trasera izquierda (retoque) (25 minutos)
☐ Recipiente o frasco de colesterol con etiqueta ‘alisador/relajante’ (‘straightener/relaxer’) (puede trabajar
desde el recipiente o utilizar un recipiente para tintura).
☐ Recipiente para tintura (opcional).
☐ Cepillo para tintura o espátula para aplicar color o peine de cola.
☐ Sujetadores para seccionar el cabello (metálicos o de otro material).
☐ Gel de color con etiqueta ‘base protectora’ (para simular el uso de una base protectora) [Nota: Perderá
puntos si utiliza gel transparente].
☐ Guantes (para utilizar durante toda la aplicación). [Nota: No necesita usar los guantes para la aplicación del
gel].

Limpieza del área de trabajo
☐ Bolsa de plástico adicional para transportar el maniquí (opcional).
☐ Escobilla y pala para recoger basura (opcional).
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