No Utilice Estas Herramientas
Reglamentación 993(a). Ningún establecimiento o escuela tendrá en sus instalaciones un dispositivo o
herramienta con borde afilado que esté diseñado para retirar callos.
Ejemplos de herramientas que no están permitidos en los locales:

Propietarios de establecimientos: los instrumentos ilegales que se encuentren en un establecimiento
pueden costarle una multa de $500.
Operadores individuales: cualquier operador presente en el momento de la inspección que se le encuentre
con un instrumento ilegal en su estación de trabajo o esté usando un instrumento ilegal también puede recibir
una multa de $500.
NOTA: a pesar de que la Board of Barbering and Cosmetology (Junta de Barbería y Cosmetología) no
apoya o aprueba herramientas o instrumentos específicos, las herramientas e instrumentos mostrados
arriba no cumplen con los requisitos actuales para ser utilizados por licenciatarios de la Junta, o por
cualquier establecimiento licenciado por la Junta en el estado de California.
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No Utilice Estas Herramientas
Reglamentación 993(b). Ningún establecimiento o escuela tendrá en sus instalaciones instrumentos tipo
agujas que puedan utilizarse con el fin de extraer imperfecciones de la piel u otros procedimientos similares.
Ejemplos de herramientas que no están permitidos en los locales:

Propietarios de establecimientos: los instrumentos ilegales que se encuentren en un establecimiento
pueden costarle una multa de $500.
Operadores individuales: cualquier operador presente en el momento de la inspección que se le
encuentre con un instrumento ilegal en su estación de trabajo o esté usando un instrumento ilegal también
puede recibir una multa de $500.
NOTA: a pesar de que la Board of Barbering and Cosmetology (Junta de Barbería y Cosmetología) no
apoya o aprueba herramientas o instrumentos específicos, las herramientas e instrumentos mostrados
arriba no cumplen con los requisitos actuales para ser utilizados por licenciatarios de la Junta, o por
cualquier establecimiento licenciado por la Junta en el estado de California.
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