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RESERVADO A PROFESIONALES DE LA PELUQUERÍA
• El amplio mundo de la Peluca
 Diferentes servicios y productos ligados a la peluca y la posticería
• Picado – agujas- diferentes tipos de nudos 
 Prueba práctica
• Tejido de Cabellos con Bastidor
 Prueba práctica
• S.O.S. PELUCAS 
 Pequeñas reparaciones, modificaciones y ajustes
• Teatro — Reconstrucciones 
 Armaduras —mantenimiento
• Uso de Impresoras 3D en Posticería
 
• Materiales e herramientas
 Presentación práctica
• Tules – redes – Pasamanería 
 Cuáles son mejores según el uso
• Cabello natural – kanekalon -fibra sintética 
 Cuál usar para qué – cuidados y mantenimiento de cada uno
• Escuchar al cliente 
 Come tener una ficha de trabajo para ofrecer la mejor solución 
• Universo HOMBRE
 Completos – Parciales – Frontis
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Solución pelucas

Pasión, cuidado y búsqueda de la calidad son las 
características que no faltan nunca en el taller de Lia 
Parrucche en Legnao. El equipo de expertos, listos a 
acoger al cliente con cortesía y disponibilidad, sabrá 
aconsejar la solución idónea para que la peluca se lleve de un 
modo natural y adaptado a cada estilo, necesidad y exigencia.

Lia Parrucche ed Affini es una empresa artesana fundada en 1960 por Ugo Lia como un taller 
tradicional y boutique de venta de pelucas. En 1980 entra a formar parte de la empresa su hija, Patrizia 
Lia que, siempre respetando las enseñanzas de su padre, trae consigo un nuevo aire de innovación y 
creatividad. Desde entonces la empresa se ha ampliado, pero sin olvidar nunca la tradición y la alta 
artesanía, para satisfacer de manera completa las exigencias de un mercado en constante evolución. 

Hoy, junto a Patrizia Lia, está también Virginia Barbato en tareas de gestión de negocio, como 
responsable de la boutique y coordinación de la producción artesanal de pelucas.

La empresa ofrece una amplia gama de productos y de servicios. Las pelucas son producidas 
artesanalmente en el taller y el cliente tiene la posibilidad de seguir el desarrollo de su encargo, 
controlando las fases de ejecución y la calidad del producto final. Pero, además, bajo necesidades 
concretas, también se ofrecen pelucas de exportación, disponibles en la boutique, pero que serán 
personalizadas (ya sea en el encargo en fabrica que a la recepción del producto) a las necesidades 
específicas del cliente.

LIA PARRUCCHE LEGNANO 
(Milán) ITALIA
Cortesía y experiencia

La historia


