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Belleza y salud

Como profesionales del mundo de la belleza, hemos 
seleccionado los tratamientos más adecuados para poder 
realizar una manicura y al mismo tiempo lograr una uña natural 
saludable.

Antes de esmaltar, siempre hay que aplicar la base de 
tratamiento más adecuada: para uñas con estrías, quebradizas, 
débiles, deshidratadas, con desniveles, etc...

Nuestros tratamientos no contienen componentes perjudi-
ciales como formaldehído, DBP y alcanfor. Gracias a estos 
productos con fórmula hipoalergénica y alta concentración en 
principios activos, se obtienen unas uñas fuertes y sanas.

Quitacutículas Ultrarrápido Aceite Nutriente
Propiedades: Hidrata y ablanda las cutículas para su eliminación 
posterior con los utensilios de manicura adecuados.

Aplicación: Administrar directamente sobre 
las cutículas. 
Esperar 2 minutos y retirarlas hacia atrás 
con un palito de naranjo o una espátula 
de manicura. Tras finalizar, lavar y secar 
bien las manos.

Ingredientes activos: Alantoína, glicerina, 
aceite de almendras dulces y maracuyá.

12 ml. FN14016

Propiedades: Restaura la fuerza de las uñas. Su acción nutritiva 
y emoliente es efectiva para uñas con tendencia a secarse, 
romperse o descamarse.

Aplicación: Administrar una cantidad 
suficiente de producto sobre la uña, y 
realizar un masaje para facilitar la absorción y 
estimular el crecimiento. Utilizar diariamente. 
En caso de querer aplicar laca de uñas, es 
preciso lavar y secar bien las manos.

Ingredientes activos: Aldehídos naturales 
(contribuyen al endurecimiento de la 
queratina), vitamina E y esencia de mirra.

12 ml. FN14015

Base Vitaminada

Propiedades: Solución que contiene un “cóctel” 
de vitaminas para mantener las uñas jóvenes, 
estimulándolas y restaurando su flexibilidad.

Aplicación: 

- Base: Administrar antes del esmalte elegido. 
Protege la uña de la deshidratación y ayuda a 
mantener el color de la laca más tiempo.

- Color: Aplicar dos capas sobre la uña limpia y 
seca. Aporta vigor y restaura su flexibilidad.

Ingredientes activos: Vitamina A,  vitamina E, 

12 ml. FN14010

Base Hidratante
Propiedades: Solución hidratante para uñas 
secas con proteínas que nutren y favorecen el 
crecimiento saludable de éstas.

Aplicación: 

- Base: Administrar antes del esmalte elegido. 
Protege la uña de la deshidratación y ayuda a 
mantener el color de la laca más tiempo.

- Manicura natural: Aplicar dos capas sobre la 
uña limpia y seca.

Ingredientes activos: Proteína de trigo, 
vitamina C y compuesto de silicio. 

12 ml. FN14011

Bases y TraTamienTos para Uñas - nUeva FormUlación

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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Base Calcio

Propiedades: Estimula el crecimiento de la 
uña y la refuerza. Indicado para uñas frágiles 
y secas.

Aplicación: Administrar una capa sobre las 
uñas limpias y sin esmalte. En caso de desear 
un mayor efecto, usar dos capas.

Ingredientes activos: Pantotenato de calcio.

12 ml. FN14012

Blanqueador de Uñas
Propiedades: Este blanqueante óptico 
neutraliza el color amarillento de las uñas que 
dan una apariencia apagada y descuidada a las 
manos. Eficaz al instante.

Sirve tanto para las uñas que ya tiene un 
tono amarillento como para prevenir su 
posible coloración.

Uso: Administrar una capa sobre las uñas 
limpias y sin esmalte. En caso de desear un 
mayor efecto blanqueante, aplicar dos capas.

Ingredientes activos: Contiene un ingrediente 
azulado concebido para blanquear ópticamente 
las uñas amarillas. 

12 ml. FN14013

Reparador de Desniveles Dry Coat

Propiedades: Repara las imperfecciones de 
la uña, 
alisando su superfície.

Aplicación: Administrar una capa. En caso de 
estrías profundas, aplicar dos capas.

Ingredientes activos: Talco y silica.

Secado y brillo final

Propiedades: Destinado a dar un acabado final 
a la manicura y acelerar el proceso de secado. 
Ideal para realizar un esmaltado perfecto. 

Aplicación: Administrar una capa tras maquillar 
la uña con el esmalte seleccionado. Aporta brillo 
y alarga la permanencia de la laca de uñas. 

12 ml. FN14014 12 ml. FN14017

Mykoseptryl
Antihongos de acción rápida.

Propiedades: Gracias a sus altos contenidos en Aceite de árbol 
de Té y al Cloruro de Benzalkonium (antibacteriano de largo 
espectro), podemos tratar el problema de los 
hongos de manera eficaz y segura.

Aplicación: Gracias a su alto contenidos 
en aceite de árbol de té y al cloruro de 
benzalkonium (antibacteriano de largo espectro), 
podemos tratar el problema de los hongos de 
manera eficaz y segura.

Ingredientes activos: Aceite de árbol de té,
cloruro de banzalkonium, glicerina y alantoina.

16 ml. FN14007

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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Kits Bases y Tratamientos para Uñas

Kit Bases de Tratamiento

Kit Tratamientos Manicura Básica

Kit Completo Bases de Tratamiento

Este kit incluye tratamientos para realizar la manicura básica: 
quitacutículas ultrarrápido, aceite nutriente y base de calcio.

Quitacutículas ultrarrápido: Permite realizar la manicura en 
seco. Aplicar el quitacutículas. Esperar 2 minutos y retirar hacia 
atrás las cutículas con una espátula de manicura, dibujando 
pequeños círculos. A continuación, retirar el producto,
dejando la uña bien limpia y seca.

Aceite nutriente: Aplicar el tratamiento sobre la uña. Realizar un 
masaje para facilitar la absorción y estimular su crecimiento.

Base de calcio: Aplicar una capa de base de calcio para 
estimular el crecimiento de la uña. A continuación, maquillarlas 
con el esmalte deseado.

Este kit incluye los productos necesarios para tratar las uñas: 
base vitaminada, blanqueador de uñas y base hidratante. 

Base vitaminada: Aplicar antes del esmalte para hidratar  y 
mejorar el aspecto de la uña.

Blanqueador de uñas: Aplicar una capa sobre las uñas para 
prevenir o tratar el color. Tras su secado, maquillar con esmalte.

Base hidratante: Aplicar dos capas sobre las uñas limpias para 
nutrir y favorecer su crecimiento. Tras su secado, maquillar con 
esmalte.

Este kit de bases y tratamientos para el cuidado de las uñas 
contiene los 8 productos necesarios para dar respuesta a 
cualquier necesidad que se presente en un servicio de manicura.

Contiene:

• Quitacutículas Ultrarrápido
• Aceite Nutriente
• Base Vitaminada
• Base Hidratante
• Base Calcio
• Blanqueador de Uñas
• Reparador de Desniveles
• Dry Coat

NUEVO

FN14020

FN14021

FN14022
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Tacto sedoso, aspecto joven

La piel de manos y pies es mucho más gruesa que la del rostro. 
Y sobre todo, muy pobre en grasa natural (contiene muy poca 
cantidad de sebum), cuya función principal es protegerla. Por lo 
tanto, la piel de manos y pies necesita unas cremas específicas que 
son diferentes de las del cutis.

Las cremas FASHION NAILS contienen un alto porcentaje en 
ingredientes activos y todo lo necesario para lograr un efecto 
hidratante, regenerador y antiedad. 

No llevan perfumes, ni colorantes artificiales. Contienen aceites naturales. 
Con protección solar SPF 15. Productos hipoalergénicos.

Crema Antidurezas
Propiedades: Elimina durezas y suaviza la piel. Los ácidos 
vegetales permiten eliminar la capa más superficial de células 
muertas de la dermis. Sobre todo en 
las zonas que causan más asperezas: 
talones, codos, manos y rodillas.

Aplicación: Emplear una capa gruesa 
y dejar actuar 3 minutos. Eliminar 
el exceso de crema con esponjas 
húmedas y utilizar una lima de pies o 
el torno.

Ingredientes activos: AHA 
combinados y alantoína.

Propiedades: Devuelve la elasticidad a la piel. Hidrata y protege 
de los agentes externos. Protección solar SPF 15.

La penetración en la piel es rápida y su textura permite utilizarla en 
masajes para manos y pies. Contiene agentes antioxidantes.

Aplicación: Usar por la mañana y por 
la noche o al notar la piel con tirantez, 
dando un suave masaje.

Ingredientes activos: Vitamina E, 
Vitamina F y alantoína.

Crema Hidratante Piel Normal
y Mixta

50 ml. FN13020

200 ml. FN13019

50 ml. FN13018

200 ml. FN13017

cremas para manos y pies

Baño de Leche para Pies
Propiedades: Limpia en profundidad, facilita 
la pedicura al ser un producto muy emoliente. 
Textura y olor muy agradables.

Aplicación: Medio tapón para 5 litros de agua en 
el pediluvio. Dejar actuar durante 10 minutos.

Principios activos: Aceites y tensioactivos.

250 ml. FN13027

Crema Durezas Rebeldes
Propiedades: Regenera y protege de la deshidratación.

Aplicación: Administrar una capa gruesa y dejar actuar durante 
10 minutos. Eliminar el exceso y usar el Peeling Regenerador. Si 
fuera necesario utilizaríamos la lima de pies o el torno.

Ingredientes activos: Contiene 
un 30% de urea, glicerina y aceite 
de aguacate.

50 ml. FN13023

200 ml. FN13024
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Crema Ice Gel

Propiedades: Refrescante, defatigante, favorece la circulación 
venosa, efectúa una acción reductora y preventiva de los nódulos 
grasos, anticelulítico, reafirmante. Producto increíblemente eficaz 
para las piernas, suaviza las molestias causadas por el calor, 
largos períodos de pie, estrés… 

Efecto casi inmediato.

Aplicación: Efectuar un ligero masaje en la 
zona. 
Para tratamientos en cabina, envolver con 
film osmótico después de su aplicación, 
manteniéndolo durante 25 y 35 minutos. 
Desenvolver el film y retirar el gel sobrante con 
una esponja.

Principios activos: Extracto de meliloto, 
extracto de castaño de indias, mentol, aceite 
esencial de menta y aceite esencial de romero.

Expositor de Cremas.
    Más información en la pág.158.

Crema para Pies y Manos Extra Secos
Propiedades: Exfolia y además tiene efecto calmante y 
suavizante. Regenera, protege y nutre la piel. Resultados visibles 
desde la primera aplicación.

Aplicación: Tratamiento de shock para manos y pies. Una vez 
realizada la manicura o la pedicura, aplicarla como crema de 
masaje.

Ingredientes activos: Aceite de nuez 
de macadamia, ácido salicílico, alantoína, 
ceramidas vegetales, manteca de karité, 
ácido hialurónico, aceite de babassú y 
manteca de cacao.

50 ml. FN13025

200 ml. FN13026

Propiedades: Exfolia, regenera e hidrata la piel. La exfoliación se 
consigue gracias a las micropartículas de cáscara de coco. Deja 
una piel suave y lisa.

Aplicación: Administrar con un masaje 
circular. Retirar con esponjas húmedas.

Ingredientes activos: Aceites de 
aguacate, manzanilla y girasol, alantoína, 
manteca de karité, urea y cáscara de 
coco.

Peeling Regenerador

50 ml. FN13016

200 ml. FN13015

Propiedades: Retrasa los signos del envejecimiento. Efecto 
reafirmante y antiarrugas. Aporta luminosidad a la piel. Protege 
de los agentes externos. Deja la piel sedosa y nutrida. Protección 
solar SPF 15.

Aplicación: Administrar un suave masaje mañana y noche y cada 
vez que se noten molestias en la piel.

Ingredientes activos: Vitamina A, 
C y E, aloe vera y lanolina.

Crema Hidratante Piel Seca y 
Castigada

50 ml. FN13022

200 ml. FN13021

200 ml. FN01543

Propiedades: Emoliente. Eleva la temperatura, aumentando la 
actividad drenante.

Aplicación: Administrar el producto con un suave masaje y cubrir 
la zona a tratar con film osmótico. Retirar pasados 10 minutos 
con esponja y agua tibia.

Principios activos: Parafina 
líquida, aceite de almendras, 
caléndula, manzanilla.

Crema Sauna

500 ml.  FN13028
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Paso a paso Parafina Manos + Manicura

Retirar todas las joyas de las manos. Aplicar 1) gel higienizante en las 
manos a tratar y en las de la persona que realiza el servicio.

Desmaquillar las uñas con un algodón impregnado de 2) quitaesmalte 
sin acetona. Seguidamente limar y dar forma a la uña.

Sumergir las manos en agua tibia. A continuación, aplicar 3) quitacutículas 
ultrarrápido en todo el contorno de la cutícula y dejar actuar durante 
2 minuto.

Retirar el exceso de piel y cutícula con un 4) palito de naranjo o espátula 
de manicura.

Aplicar 5) peeling regenerador y masajear. Retirar con esponjas 
húmedas. Secar con un tisú.

Realizar un masaje con la 6) crema hidratante piel seca y castigada, 
hasta su total absorción.

Sumergir la mano en la parafina y esperar a que deje de gotear, 7) 
repitiendo hasta 5 veces, para conseguir una consistencia adecuada.

Cubrir la mano con una 8) bolsa protectora de plástico y colocar las 
manoplas, para mantener la temperatura.

Dejar en exposición entre 15 y 20 minutos. Al retirar la parafina, ayudarse 9) 
de la bolsa para que queden todos los restos dentro. Si se ha aplicado 
bien, deberá salir como si fuera un guante.

Limpiar la uña con 10) quitaesmalte sin acetona y aplicar una capa 
de base vitaminada, base hidratante, base calcio o reparador de 
desniveles, dependiendo de la necesidad. Esmaltar.

TraTamienTos para manos y pies

Suavidad e Hidratación

La piel de las manos es la que está más expuesta a ser dañada 
por los cambios de temperatura, el uso continuado de agua o de 
productos químicos. Como resultado, las manos carecen de la 
hidratación necesaria.

Con la parafina conseguimos una hidratación de la piel en 
profundidad. Al aplicar la parafina en la piel, aumentamos su 
temperatura de la misma, produciendo mayor humectación. Como 
no puede evaporarse debido al efecto oclusivo de la parafina, vuelve 
a absorberse, consiguiendo así una mayor penetración del producto 
aplicado.

Más hidratación, nutrición y protección frente a los agentes 
externos.

Paso a paso Parafina para Pies

Aplicar 1) gel higienizante en los pies de la clienta y trabajar hasta su 
total absorción.

Realizar una exfoliación de todo el pie, insistiendo sobretodo en las 2) 
zonas más secas con el peeling regenerador. Retirar los restos con 
unas esponjitas húmedas y secar con un tisú.

Aplicar 3) crema para pies y manos extra secos y realizar un masaje 
drenante y de vaciado para mejorar de esta manera la circulación 
venosa y linfática, hasta su total absorción.

Coger el pie por el tobillo y sumergirlo en la parafina, levantar y dejar 4) 
secar hasta deje de gotear. Realizar el mismo gesto 5 veces más. 
Seguidamente tapar la zona con una bolsa protectora.

Tapar el pie con el peúco y dejar en exposición entre 15 a 20 minutos.5) 

Retirar la parafina aprovechando la bolsa.6) 

Aplicar un poco de crema de pies.7) 
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Accesorios Tratamientos

Kit Parafina de Manos + Manicura
• Gel higienizante 250 ml.
• Peeling regenerador 200 ml.
• Crema hidratante piel seca y castigada 200 ml.
• Bolsas protectoras 10 uds.
• Manoplas
• Parafina (Aloe vera o limón)
• Fusor de parafina
• Base vitaminada, base hidratante, base calcio y reparador
de desniveles.
• Quitaesmalte sin acetona
• Palito de naranjo

FN00010

Fusor de Parafina
Con termostato electrónico regulable de temperatura entre 30 y 
90 grados. Se puede fundir la parafina rápidamente a 90 grados y 
mantener su textura en 55-60 grados. Fácil limpieza.

Capacidad: 4 litros
Voltaje de funcionamiento: 220 VAC ó 110 VAC
Energía más alta utilizable: 150 W
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

FN08059 Bolsas Protectoras para Manos y Pies
Conjuntos de 10 bolsas.

FN08058

Kit Parafina de Pies
• Gel higienizante 250 ml.
• Peeling regenerador 200 ml.
• Crema pies y manos extrasecos 200 ml.
• Parafina (Aloe 
vera o limón)
• Fusor de parafina
• Peúcos
• Bolsas 
protectoras 10 uds.

FN00011

Manoplas
100% algodón.
Lavar a temperatura máxima de 40 grados.
Puede utilizarse en secadora.

CZ04205

Peúcos
80% algodón. 20% poliester.
Lavar a temperatura máxima de 40 grados.
Puede utilizarse en secadora.

CZ04204

Parafina
Parafina para tratamientos de manos y pies. Ayuda a recuperar la 
hidratación de la piel.

450 gr. Aloe vera FN13033

450 gr. Limón FN13032

NUEVO NUEVO
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KiTs proFesionales

Kits Uñas de Porcelana/Acrílicas

La técnica más conocida en el mercado actual. Su realización se 
basa en la reacción de un polvo acrílico (polímero) y de un líquido 
(monómero), con un tiempo de secado muy rápido e inferior a 
3 minutos. Te proponemos un polvo y un líquido de alta calidad 

FN09902

El sistema más moderno actualmente disponible en el mercado. 
Presenta la ventaja de ser muy flexible a la hora de trabajar, sin olor, de 
muy fácil aplicación y duradero. Se puede aplicar tanto sobre la uña 

FN14168

Kit Uñas de Gel U.V

natural para fortalecerla (calcio), como sobre unas extensiones 
con tips o moldes para alargarla.

• Mano de prácticas
• Lámpara Wood Apolo
• Gel UV transparente con Calcio 
50 gr.
• Gel UV súper blanco 50 gr.
• Ideal Form 50 gr.
• Gel base 16 ml.
• Brillo permanente 16 ml.
• Finalizador de gel 125 ml.
• Tips elegant square (300 uds.)

• Tip french perfect (300 uds.)
• Tip blender 16 ml.
• Aceite nutriente.
• Gel higienizante 250 ml.
• Desengrasante de uñas 16 ml.
• Primer con ácido 10 ml.
• Primer sin ácido 10 ml.
• Líquido anti-demarcación 10 ml.
• Disolvente de uñas (con 
lanolina) 125 ml.

• Pegamento con pincel 6 gr.
• Vasito de cristal
• Moldes transparentes
• Quitaesmalte sin acetona 125 ml.
• Palito de naranjo
• Cortapuntas one-cut
• Taco blanco (220-240 gr.)
• Taco negro-naranja (100-180 gr.)
• Lima acolchada 100-180 gr.
• Lima Pterigium

• Lima madera
• Lima Doux
• Lima leopardo
• Pincel gel plano (Velázquez)
• Líquido limpiador de pinceles 
125 ml.

Contiene

profesional, de larga duración, de bajo olor y que no se vuelve 
amarillo con el tiempo. Ganarás en tiempo y en calidad profesional 
para tus clientes. Nuestros polvos se presentan en varios colores: 
transparente, rosa opaco, natural y súper blanco.

Contiene

• Mano de prácticas
• Líquido acrílico quick touch 125 ml.
• Polvo acrílico transparente 50 gr.
• Polvo acrílico rosa opaco 50 gr.
• Polvo acrílico súperblanco 50 gr.
• Tips elegant square (300 uds.)
• Tip french perfect (300 uds.)
• Tip blender 16 ml.
• Desengrasante de uñas 16 ml.
• Aceite nutriente
• Gel higienizante 250 ml.
• Primer con ácido 10 ml.
• Primer sin ácido 10 ml.
• Disolvente de uñas (con lanolina) 125 ml.
• Quitaesmalte sin acetona 125 ml.
• Taco blanco (220-240 gr.)
• Taco negro-naranja (100-180 gr.)
• Lima acolchada 100 gr.
• Lima acolchada 100-180 gr.
• Lima madera
• Lima leopardo
• Palito de naranjo
• Cortapuntas one-cut
• Pegamento con pincel 6 gr.
• Vasito de cristal
• Moldes de papel dorado reforzado
• Pincel acrílico marta (Monet)
• Brocha blanca 31
• Set contenedor
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Todos los elementos imprescindibles para hacerse la manicura de manera fácil 
y eficaz y mantener las uñas con un aspecto impecable.

Contiene:

• Peeling regenerador 50 ml.
• Crema hidratante piel normal y mixta 50 ml.
• Quitaesmalte sin acetona 125 ml.
• Aceite nutriente
• Base vitaminada
• Base hidratante
• Base calcio
• Reparador de desniveles
• Palito de naranjo
• Lima madera
• Lima pulidora 3 gruesos
• Adhesivo uñas novios
• Art Nail Blanco
• Art Nail Rojo
• Kit lacas de manicura francesa nº2
 

FN00008

Kit Mantenimiento de Uñas Naturales

Una técnica conocida por ser tanto un sistema para reparar como 
para fortalecer la uña natural. La evolución de esta técnica la ha 
convertido en un servicio estrella en los centros de belleza, ya que 

Técnica rápida de creación de uñas artificiales por inmersión en polvo 
acrílico.

FN14171

FN14172

Kit Fibra de Vidrio

Kit Dipping

Contiene: 

• Mano de prácticas
• Polvo dipping transparente 50 gr.
• Polvo dipping blanco 50 gr.
• Polvo dipping rosa 50 gr.
• Pegamento con pincel 6 gr.

• Activador de resina
• Tips elegant square (300 uds.)
• Tips french perfect (300 uds.)
• Gel higienizante 250 ml.
• Desengrasante de uñas 16 ml.

• Primer con ácido 10 ml.
• Primer sin ácido 10 ml.
• Taco blanco (220-240 gr.)
• Taco negro-naranja (100-180 gr.)
• Aceite nutriente

• Lima madera
• Lima pulidora 3 gruesos
• Palito de naranjo

puede aplicarse con unas extensiones con tips. 
Muy fácil aplicación.
Sólo se necesitan 45 minutos para su realización.

Contiene:

• Mano de prácticas
• Tips elegant square (300 uds.)
• Tip french perfect (300 uds.)
• Tip Blender 16ml.
• Desengrasante de uñas 16 ml.
• Resina 15 gr.
• Activador resina
• Pegamento con pincel 6 gr.
• Aceite nutriente
• Dry Coat
• Disolvente uñas artificiales 125 ml.
• Quitaesmalte sin acetona 125 ml.
• Boquillas 6 uds.

• Palito de naranjo
• Tira fibra de vidrio
• Taco blanco (220-240 gr.)
• Taco negro-naranja (100-180 gr.)
• Lima acolchada 100-180 gr.
• Lima pulidora 3 gruesos
• Lima Doux
• Lima Pterigium
• Lima madera
• Tijeras fibra de vidrio
• Cortapuntas one-cut
• Gel higienizante
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sisTemas de creación de Uñas arTiFiciales

Paso a paso Técnica Monofase

Preparamos la zona que vamos a trabajar con el 1) gel higienizante. 

Subimos las cutículas con el 2) palito de naranjo o espátula de manicura.

Limamos la placa de la uña con el 3) taco blanco.

Elegimos el 4) tip, sea natural o french.

Pegamos el tip con una gota de 5) pegamento con pincel y adaptamos el 
tip con el tip blender.

A continuación aplicaremos una capa de 6) desengrasante y otra de primer 
y dejaremos secar.

Aplicamos una fina capa de 7) gel UV con calcio y dejamos secar dos 
minutos en la lámpara Wood.

Seguidamente aplicamos otra capa de 8) gel UV con calcio un poco más 
gruesa y dejamos secar dos minutos más en la lámpara Wood.

Una vez seco el gel, aplicamos la 9) solución de acabado.

Procedemos al limado y pulido de las uñas.10) 

Aplicamos 11) aceite nutriente masajeando las cutículas.

Procedemos a esmaltar con las 12) lacas de uñas o podemos realizar una 
decoración.

Paso a Paso Técnica Trifase

Preparamos la zona que vamos a trabajar con el 1) gel higienizante.

Subimos las cutículas con el 2) palito de naranjo o espátula de manicura.

Limamos la placa de la uña con el 3) taco blanco.

Elegimos 4) tip ya sea natural, french o moldes reforzados.

A continuación aplicaremos una capa de 5) desengrasante y otra de primer 
dejándolas secar.

Aplicamos una capa fina de 6) gel base y dejaremos secar 2 minutos en la 
lámpara Wood.

Seguidamente aplicamos una capa de 7) Ideal Form más gruesa dando así 
forma a la uña y dejándola secar 2 minutos en la lámpara Wood.

Una vez seco el gel, aplicamos la 8) solución de acabado.

Procedemos al limado y pulido de las uñas.9) 

Aplicamos una fina capa de 10) brillo permanente dejándolo secar durante 2 
minutos en la lámpara Wood.

Aplicamos 11) aceite nutriente masajeando las cutículas.

Procedemos a esmaltar con las 12) lacas de uñas o podemos realizar una 
decoración.

U.V. Gel con Calcio
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Acrílico o Porcelana

Paso a Paso Acrílico

Preparamos la zona con el 1) gel higienizante.

Subimos cutículas con el 2) palito de naranjo o espátula de 
manicura.

Limamos la placa de la uña con el 3) taco blanco.

Elegimos el 4) tip o aplicamos el molde.

A continuación aplicaremos una capa de 5) desengrasante y otra 
de primer, dejándolas secar.

Preparamos el 6) polvo y el líquido acrílico en el set contenedor. 
Con el pincel Monet procedemos a la construcción de la uña 
siempre empezando por el borde libre hacia la cutícula.

Una vez seco, procedemos al limado laterales con 7) lima madera 
y el resto de la uña, con la lima acolchada 100 gr.

Una vez ya tenemos la forma deseada, siempre acabamos con 8) 
el taco blanco.

Aplicamos el 9) aceite nutriente y pasamos la lima Leopardo.

Procedemos a esmaltar con las 10) lacas de uñas o podemos 
realizar una decoración.

Dipping

Paso a Paso Dipping

Preparamos la zona que vamos a trabajar con el 1) gel higienizante.

Subimos cutículas con el 2) palito de naranjo.

Limamos la placa de la uña con el 3) taco blanco.

Elegimos el 4) tip natural o french.

A continuación aplicaremos una capa de 5) desengrasante y otra 
de primer, dejándolas secar.

Aplicaremos una fina capa de 6) pegamento con pincel en toda la 
superficie de la uña e introducimos el dedo en el polvo dipping 
deseado. Eliminamos el exceso con el pincel 112. 

Volvemos a aplicar el pegamento con pincel e introducimos el dedo 7) 
en el polvo. Por último volvemos aplicar una capa de pegamento 
con pincel y con el activador de la resina pulverizamos a unos 
20 cm de distancia.

Procedemos al limado con el 8) taco negro.

Aplicamos 9) aceite nutriente masajeando las cutículas.

Pasamos la 10) lima leopardo para dar brillo a la uña.

Procedemos a esmaltar con las 11) lacas de uñas o haremos una 
decoración.
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Fibra de Vidrio

Paso a Paso Fibra de Vidrio 

Preparamos la zona que vamos a trabajar con el 1) gel 
higienizante.

Subimos cutículas con el 2) palito de naranjo.

Limamos la placa de la uña con el 3) taco blanco.

Elegimos el 4) tip natural. Lo pegamos con el pegamento con 
pincel y lo adaptamos con el tip blender.

A continuación aplicaremos una capa de 5) desengrasante y 
otra de primer, dejándolo secar.

Cortamos una 6) tira de fibra de la misma medida que la uña y 
la colocamos encima de ésta.

A continuación, aplicamos una capa fina de 7) resina, secándola 
con el activador de la resina.

Podemos repetir este proceso hasta tres veces.8) 

Procedemos al limado de la uña con la 9) lima amarilla 240 gr. 
con un limado suave.

Pulimos las uñas con la 10) lima pulidora.

Aplicamos el 11) aceite nutriente, masajeando las cutículas.

Procedemos a esmaltar con las 12) lacas de uñas o podemos 
realizar una decoración.

Aprende
a realizar 
decoraciones
de uñas
Consulta nuestros cursos 
y encuentra la formación que mejor 
se adecue a tus necesidades

902 300 420
www.cazcarra.com
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FN00004

FN00005

Lámpara U.V. de una sola bombilla de 9 W.

Permite el endurecimiento del gel en 2 minutos. Ideal para 
estudiantes.

Lámpara U.V. de 4 bombillas de 9 W. 

Permite el endurecimiento del gel en 2 minutos y colocar la 
mano entera para ganar tiempo. Dispone de un timer (minutero) 
incorporado de 2 minutos. Su base reflectante permite una mayor 
difusión de los rayos U.V. y por lo tanto un endurecimiento del gel 
U.V. más eficaz.

Lámpara Wood Apolo

Bombilla de Recambio

Lámpara Wood Helios (Túnel)

Gel UlTravioleTa U.v.

Lámpara Wood

Las bombillas de Wood se componen de vapores de mercurio 
que tienen la propiedad física de filtrar solamente los rayos 
U.V. 

Disponemos de 2 tipos de lámparas para el foto endurecimiento 
de los gel U.V., la elección depende de su uso.

9 W. FN00002



115

Técnica Monofase Técnica Trifase

Con 1 único gel se realiza todo el servicio. Se trata de un gel 
líquido, y por lo tanto no puede usarse para trabajar sobre 
molde por su poca consistencia.  Se usa sobre la uña natural.

El servicio se realiza con productos diferentes. Su consistencia 
es más espesa y puede usarse para construir sobre molde  
o tip.

Gel U.V. Transparente con Calcio Ideal Form

Gel Base 

Brillo Permanente

Solución de Acabado
Finalizador de Gel

Gel U.V. Súper Blanco

Gel U.V. Rosa

Construye la uña de calcio y permite su fácil esculpido. El calcio 
de su formulación fortalece la uña natural. Al no contener ácido, 
no daña la uña. 

Para la construcción del borde libre de manicura francesa. Gel sin 
ácido. 

Este gel es común a las dos técnicas: monofase y trifase. 
En la trifase se aplica entre 2 capas de gel transparente.

Para la construcción de uñas de textura muy densa con un 
trabajo cómodo y de sencillo esculpido. Permite un acabado de 
color rosa, igual que el color de uña.

Al tratarse de un gel sin ácido, no daña a la uña.

50 gr. FN01007

50 gr. FN01011

16 ml. FN01012

16 ml. FN01010

125 ml. FN01009

150 gr. FN01006

50 gr. FN01008

Gel de construcción U.V. de 
textura muy densa para un trabajo 
cómodo y sencillo del esculpido 
de las uñas. Se endurece en 2 
min. bajo la luz de las lámparas. 
Al finalizar la exposición, el gel 
presenta una capa de dispersión 
viscosa que se eliminará con el 
Finalizador de gel.

Gel de base U.V. Imprescindible para la fijación del 
gel de construcción Ideal Form. Se aplicará una 
capa fina y uniforme sobre toda la superficie de la 
uña, y se expondrá durante 2 minutos bajo bajo la luz 
de la lámpara Wood.

Se fija con la lámpara Wood tras 2 minutos de 
exposición. No se va con disolvente ni quitaesmalte.

Se elimina con un taco.

Permite retirar los residuos viscosos del 
gel.

Este producto es común a las dos 
técnicas: monofase y trifase.
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Líquidos Acrílicos

Polvos Acrílicos

Polvos Dipping

Líquido Anti-Demarcación

Estos productos contienen protección contra los rayos solares para evitar el amarilleamiento.

Líquido acrílico de secado rápido. No tiene 
casi olor.

Líquido acrílico de secado medio. Permite 
modelar con más facilidad. Tiene algo de 
olor.

50 ml. FN03010

125 ml. FN03009

250 ml. FN03008

50 gr. FN03011

125 gr. FN03012

50 gr. FN03017

125 gr. FN03018

50 gr. FN03026

10 ml. FN08108

50 gr. FN03027 50 gr. FN03025

50 gr. FN03013

125 gr. FN03014

50 gr. FN03015

125 gr. FN03016

50 ml. FN03020

125 ml. FN03021

250 ml. FN03022

porcelana / acrílicas / dippinG

QUICK TOUCH

ROSA OPACO

SúPER BLANCO

BLANCO ROSA

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE

NATURAL

MEDIUM TOUCH

De secado rápido. Se presenta en cuatro colores. Estos productos contienen protección contra 
los rayos solares para evitar el amarilleamiento..

Para hacer los rellenos de la uña de porcelana o gel. Se aplica con un bastoncillo sobre el 
espacio que aparece cuando la uña crece. Iguala la antigua cobertura acrílica, de gel, etc. Con 
la uña natural. Sirve para ganar tiempo en el relleno.

De secado rápido. Se presenta en tres colores.

Para pieles muy oscuras.

Para manicura francesa.

Para pieles claras.

Esconde los defectos de la uña. 

250 ml.           50 ml.           125 ml.

125 gr.                               125 gr.
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resinas / peGamenTo / FiBra de vidrio

Resina

Pegamento con Pincel

Tiras

Activador de Resina

Boquillas

15 gr. FN02007
6 uds. FN02008

6 gr. FN02009 30 ml. FN02010

Producto con textura densa, que se usa 
tanto para pegar los tips como para la 
técnica de uñas de fibra de vidrio.

Producto con textura densa, que se usa tanto para pegar los tips 
como para la técnica de uñas dipping.

Tiras precortadas con la misma forma de la uña para facilitar su 
aplicación. Se usa con la resina. Sirve para reconstruir las uñas. 
Bolsas de 10 tiras con 7 medidas de uñas distintas.

Tejido de alta calidad y resistencia.

Permite activar el secado de la resina y el 
pegamento. También sirve para activar el 
secado del esmalte de uñas.

¡Atención! Da a las superficies un acabado 
opaco. Si quiere que el resultado de su trabajo 
sea brillante, aplicar brillo encima, y no usar de 
nuevo el secado rápido.

Boquillas para la facilitar la aplicación de la resina. Si la resina se 
seca en la boquilla, sólo tenemos que sustituirla. 

FN02011 FN02012

TIRAS DE SEDA TIRAS DE FIBRA DE VIDRIO 
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Tips

FN05004

FN05038

FN05026FN05015

FN05039

FN05027

FN05016… FN05025

FN05040… FN05049

FN05028… FN05037

CAjA DE 300 UNIDADES 
10 medidas clasificadas.

CAjA DE 300 UNIDADES

CAjA DE 300 UNIDADES

CAjA DE 300 UNIDADES

CAjA DE 50 UNIDADES 
Surtida. 10 medidas.

CAjA DE 50 UNIDADES

CAjA DE 50 UNIDADES

CAjA DE 50 UNIDADES

BOLSA DE 25 UNIDADES 
1 medida por bolsa. 
10 medidas distintas.

BOLSA DE 25 UNIDADES 
Especificar tamaño.

BOLSA DE 25 UNIDADES 
Especificar tamaño.

BOLSA DE 25 UNIDADES 
Especificar  tamaño.

Uñas largas y bellas al momento

Los tips sirven para alargar la uña y son apropiados para todas 
las técnicas de uñas artificiales.

Para unir el tip a la uña se usa el pegamento con pincel o la 
resina (pág.117).

Los tips están organizados en 10 medidas distintas, siendo la 
1 la más grande y la 10 la más pequeña.  Pueden adquirirse 
en cajas con varios tamaños o bien en bolsas de una única 
medida. 

Tips

French Perfect

Natural Nail Tip Blender

Elegant Square
Extensión de uñas.
Tips para manicura francesa.
Tiene la forma de la sonrisa perfecta.

Tips para reparar la uña.
Especial para uñas mordidas.
Sin escalón. Se usan sobre la uña entera.

Disuelve y difumina el escalón que existe 
entre el tip y la uña natural. Sin acetona.
No daña la uña natural.

Extensión de uñas.
Punta cuadrada. Tips para todo tipo de uñas. Su escalón se 
rebaja con el Tip Blender.

16 ml. FN02005

125 ml. FN02006
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SIN áCIDO 
Para personas alérgicas.

CON áCIDO
Para uñas sanas.

10 ml. FN07005

30 ml. FN07008

10 ml. FN07006

30 ml. FN07007

HiGiene y preparación

Gel Higienizante

Desengrasante de Uñas Primer

Producto sin agua. No hace falta aclarar 
porque se absorbe por la piel. Efecto guantes 
invisibles. Capa protectora tanto para la 
mano de la clienta como para la esteticista. El 
agente activo es el Triclosan, un antibacteriano 
muy fuerte que elimina en 15 segundos el 
99% de bacterias presentes en la piel.

Quita la grasa de la uña y permite evitar la 
aparición de los hongos. Usar siempre antes 
de cualquier técnica de uñas artificiales.

Aumenta la fijación de la uña artificial sobre la natural.

250 ml. FN07003

16 ml. FN07004

Roseta
Muestrario o práctica de decoraciones.

FN10007

complemenTos para Uñas

Expositor muestra de uñas
Expositor de sobremesa esencial para cualquier negocio que se 
dedique a las uñas. Sirve tanto para practicar la decoración de 
uñas, como para mostrador. Ideal para que los clientes puedan 
elegir la decoración que desean.

FN09280

30 ml.                     10 ml.
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Manos para Prácticas

FN10012

MANO PARA PRáCTICAS

Para practicar las diversas técnicas de 
colocación de uñas artificiales y decoración. 
Dedos flexibles.

FN10015

NAIL TRAINER

Para aprender manicura de la manera más rápida, práctica y segura.

Permite dominar las técnicas de uñas: gel, acrílicas, fibra de vidrio, decoración con 
aerógrafo, mantenimiento, etc.

Todas las partes de la mano son articuladas y las puntas de los dedos imitan la carne 
humana para que la experiencia sea lo más veraz posible. Utilizando la mano artificial se 
adquiere la práctica necesaria para poder trabajar con clientes. 

Tras acabar un servicio completo, se retiraran las uñas acabadas y sustituirlas por nuevas 
para volver a empezar en menos de 1 minuto.

Aplicación: Encajar una uña artificial en la mano y practicar. Al finalizar, quitar la uña 
acabada y encaja otra uña artificial en la mano para repetir el proceso.

Contenido: Mano Nail Trainer. Brazo y pinza de fijación. 20x5 tipos de uñas artificiales.

Líquido Limpiador de Pinceles
Usar manualmente o con el limpiador 
por ultrasonidos.

125 ml. FN06104

Disolvente de Uñas Artificiales
100% sin acetona, no daña la uña natural. Contiene lanolina, una proteína grasa que 
protege la uña. Permite eliminar completamente las uñas de gel, fibra de vidrio, acrílicas o 
tips. Introducir la mano en un bol con el disolvente y se despegarán.

125 ml. FN08106

500 ml. FN08107

NUEVO

Dedos articulados.
Punta de los dedos imita carne humana.

Set uñas artificiales. 
5 medidas distintas

Pueden usarse con el ultrasonidos

Fácil sujeción a superficies firmes.
Brazo flexible.

REPUESTO 
UñAS NAIL TRAINER

Surtida. 20x5 tipos de uñas artificiales.

100 uds. FN10022
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Ultrasonidos Maxi Ultrasonidos Mini

EE00005
EE00009

Ultrasonidos

Primera función:
Limpiar e higienizar las herramientas 

Gracias al sistema de Ultrasonidos, podrás limpiar e higienizar 
tus herramientas (alicates, limas, etc.) de un modo fácil y 
sencillo.

Verter 125 ml. de 1) líquido limpiador de pinceles en el 
cubilete del Ultrasonidos.

Depositar las herramientas en el interior. Apretar el botón 2) 
ON y dejar que las herramientas se limpien durante un 
ciclo completo de 3 minutos (el sistema se detiene solo, 
al cabo de este tiempo).

Retirar las herramientas y secarlas sin esperar. El sistema 3) 
es compatible con cualquier tipo de herramientas de  
acero inoxidable de este catálogo. 

El líquido debe cambiarse cada vez que tome un color 4) 
más opaco o que se aprecie unos depósitos de materia 
en el fondo de la bañera.

Muy importante: Mantener la tapa de la bañera abierta 
durante todo el proceso de limpieza.

PRODUCTO RECOMENDADO. MUY úTIL.

Segunda función:
Retirar las uñas artificiales

También, podrás retirar las uñas artificiales - Gel UV, acrílico, 
dipping, fibra de vidrio, tips- con este sistema.

Desmaquillar las uñas, recortar el borde libre lo máximo 1) 
posible con la ayuda de un cortapuntas profesional. 
Pasar un taco blanco por la superficie de las uñas 
artificiales a eliminar para abrir los poros de las mismas.

Introducir la mano en 125 ml. del 2) disolvente de uñas 
artificiales. Apretar el botón ON y dejar que actúe el 
producto durante 3 ciclos de 3 minutos. El producto 
artificial se irá disolviendo poco a poco. Si al cabo de 
9 minutos, quedan restos, eliminarlos con un taco 
blanco.

Una vez las uñas limpias y libre de producto, aplicar 3) 
aceite nutriente, dándoles un ligero masaje.

Importante: No volcar el aparato para desechar el 
disolvente de uñas artificiales. El líquido puede deshacer o 
estropear el plástico externo del aparato. En este caso, usar 
papel absorbente para retirar el líquido de la cubeta. Para 
reaprovecharlo en otra sesión, extraer con una jeringuilla.

Muy importante: Mantener la tapa de la bañera abierta 
durante todo el proceso de retirada de las uñas artificiales.

5 ciclos de trabajo. 42,000 Hz.
AC 220-240 V. 50 Hz.
Dimensiones: 230 x 180 x 160 mm.
Capacidad: 1400 ml.
Peso: 1, 75 kg.
Tanque de acero inoxidable

Silencioso.
Se apaga a los 3 minutos.
42,000 Hz.
AC 220 – 240 V. 50 Hz.
Capacidad: 600 ml.
Peso: 780 gr.
Tanque de acero inoxidable.



122

Tacos y Moldes

TACO BLANCO 

220-240 gr. Para limar la placa de la uña, 
unificar el tip y para las uñas de porcelana 
justo antes de pulirlas.

MOLDES DORADOS

Crea un soporte para la creación de la uña artificial.
Rollo de 500 moldes.

TACO ROSA 

220-240 gr. Para limar la placa de la uña, 
unificar el tip y para las uñas de porcelana 
justo antes de pulirlas.

MOLDES DE PAPEL REFORZADO

Ofrece mayor estabilidad al construir la uña artificial.
Rollo de 500 moldes.

MOLDES METáLICOS PORCELANA/GEL

Sirve para lograr una mayor rapidez, ya que permite preparar la 
uña antes de que llegue la clienta y colocarlo una vez comienza el 
servicio. Facilita una base sólida y estable sobre la que trabajar. Son 
reutilizables. 

Kit de 5 unidades.

TACO NEGRO-NARANjA

100-180 gr. Para el limado de la uñas de 
Dipping y Fibra de vidrio.

MOLDES TRANSPARENTES

Son especialmente útiles con la lámpara Wood (pág.114), ya que 
su transparencia permite el secado en paralelo de la parte superior e 
inferior de la uña artificial. 

Rollo de 500 moldes.

1 unidad FN09012

Paquete de 3 uds. FN09022

Paquete de 50 uds. FN09023

1 unidad FN09014

Paquete de 3 uds. FN09085

Paquete de 50 uds. FN09086

1 unidad FN09015

Paquete de 3 uds. FN09024

Paquete de 50 uds. FN09025

FN04001

FN04010
FN10005

FN04005
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Quitaesmalte sin Acetona

Varilla Punta Redonda

Vasito de Cristal Aspirador Reposa Manos

Palito de Naranjo

Palito de Plástico Corta-Cutículas 

FN09111

FN09121

FN14302

Protege y cuida la uña natural.

Varilla de puntas metálicas. Ideal para las 
aplicaciones de acrílicos y porcelanas.

Múltiples usos. Para líquidos, polvos o elementos de decoración. Un aspirador de mesa para utilizar durante los servicios de uñas. 
Los clientes apoyan confortablemente sus manos sobre el cojín 
mientras la profesional efectúa todo el proceso de limar y preparar 
la uña, a mano o con torno. El aspirador elimina de manera 
continuada el polvillo resultante.

Se utiliza la madera del naranjo porque es la única madera que no 
tiene astillas y así no puede quedar ninguna bajo las cutículas.

125 ml. FN08201

500 ml. FN08202

1 unidad FN09070

10 uds. FN09112

Dosificador de Líquidos
Sistema de cierre de seguridad que evita la 
pérdida o derrame por accidente.

Este sistema permite una gran comodidad, 
limpieza y rapidez.

FN10004

Modo de empleo: 

Presionando sobre la boquilla 
hacia abajo, el líquido sale al 
exterior por los orificios. 

Herramienta que facilita la rápida extracción de las cutículas que 
afean la uña. Especialmente eficaz tras el uso del tratamiento 
Quitacutículas Ultrarápido (pág.102).

Azul FN06010

Rosa FN06011

Las puntas de la varilla azul son las 
de menor diámetro.
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Dispensador de Celulosa

Mojadedos Separador de Dedos 

Set Contenedor
Dispensador transparente para rollos de piezas de celulosa que 
permite controlar la carga restante. Rollos de 500 unidades 
prerecortadas de celulosa que facilitan la rapidez y comodidad 
de uso.

Múltiples usos. Para mantener guardados y ordenados diversos 
elementos (polvos acrílicos o decoraciones).

FN10008

DISPENSADOR

ROLLO CELULOSA

FN10003

FN10006

FN10019 FN10021

Resistente y anatómico. Para realizar la manicura con total 
comodidad.

Cómodos separadores de pedicura para poder realizar una 
belleza de pies y esmaltado con facilidad y asegurar su correcto 
secado sin que los dedos se rocen.

Lápiz Blanco para Manicura Francesa

CZ14603

La solución más sencilla y rápida para disfrutar de una manicura 
francesa. Similar en su aspecto a un delineador de ojos, este 
cosmético permite lograr un acabado perfecto. 
Puede usarse de dos modos:

Reproducir en las uñas el efecto de la manicura 1) 
francesa: Sólo con pasar la punta por debajo de las 
uñas, resalta su blanco natural a la perfección. Además, 
su tapa ergonómica permite delinear el contorno y eliminar 
residuos.

Resaltar el blanco de la manicura francesa:2)  Refuerza el 
color bajo el borde libre de la uña natural. Sirve para realizar 
rápidos retoques.

Aplicación: Para la punta mojada en agua bajo el borde de las 
uñas, o bien usarlo en seco con las uñas húmedas.

NUEVO NUEVO

NUEVO

Cepillo de uñas
Producto necesario para una escrupulosa limpieza de las uñas. 

FN10016

NUEVO
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pinceles

Pinceles Acrílico

RENOIR

Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 6.

FN06004

DALÍ

Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 8.

FN06008

MONET

Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 5.

FN06003

GOYA

Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 3.

FN06002

MATISSE

Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 4.

FN06005

Pinceles Gel

VELáZQUEZ

Pincel profesional de diámetro 4.

FN06001

Pinceles Decoración

PICASSO

Pincel profesional de diámetro 2.

FN06006
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limas

Pulidora Leopardo

Madera

Acolchada 100 gr. Acolchada 100-180 gr.

Amarilla

Protege y cuida la uña natural. Nos permite dar brillo a la uña 
natural. Ideal para manicura para hombre. 

Fibra, Acrílico, Gel, Uña natural, Pedicura.

Para eliminar los restos de polvo y sacar brillo con el Aceite 
nutriente (pág. 102).

Fibra, Acrílico, Gel, Uña natural, Pedicura.

Da forma y moldea la uña natural. Grosor de 100-180gr. Se sirven 
indistintamente en blanco, negro o marrón.

Fibra, Acrílico, Gel, Uña natural, Pedicura.

Acrílico. Acrílico.

Suaviza la superficie de la uña natural o artificial.
240 gr.

Fibra, Gel, Uña natural, Pedicura.

PULIDORA 3 GRUESOS PULIDORA 4 GRUESOS

1 unidad FN09016

3 uds. FN09036

50 uds. FN09037

1 unidad FN09069

3 uds. FN09017

50 uds. FN09071

1 unidad FN09007

3 uds. FN09038

50 uds. FN09039

1 unidad FN09018

3 uds. FN09028

50 uds. FN09029

1 unidad FN09064

3 uds. FN09034

50 uds. FN09035

1 unidad FN09001

3 uds. FN09042

50 uds. FN09033

1 unidad FN09008

La herramienta perfecta para cada tipo de uña

Contamos con una gran variedad de limas que permiten 
trabajar todos los tipos de uñas, ya sean naturales o 
artificiales. 

Son productos y materiales de uso profesional para trabajar 
desde las tradicionales uñas acrílicas o de porcelana hasta 
las uñas de gel con calcio y fibra de vidrio.



127

Acolchada 180 gr.

Lima Especial para Durezas

Pterygium

Lima Boomerang Zebra

Doux

Acolchada 240 gr.
Fibra, Gel, Uña natural, Pedicura.  Fibra, Gel, Uña natural, Pedicura.

Lima especial para pies. Permite limpiar y liberar las pieles 
muertas y es polivalente en los trabajos de pedicura.

Pedicura.

Permite eliminar el tejido pegado a la uña que aparece justo 
después de haber eliminado la cutícula (el Pterigio).

100-180 gr.

Contienen partículas de aluminio. Permite suavizar la superficie 
de la uña artificial, eliminando todas las rayas provocadas por las 
limas acolchadas.

Fibra, Acrílico, Gel, Uña natural, Pedicura.

1 unidad FN09026

20 uds. FN09027

1 unidad FN09066

3 uds. FN09067

1 unidad FN09004

3 uds. FN09046

50 uds. FN09047

1 unidad FN09020

3 uds. FN09031

50 uds. FN09032

1 unidad FN09013

1 unidad FN09021

Organizador / Expositor de Limas.
    Más información en la página 158.

NUEVO
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manicUra y pedicUra

Manicura. Paso a Paso.

Desinfectamos con el 1) gel higienizante.

Desmaquillamos las uñas con el 2) quitaesmalte sin acetona.

Cortamos las uñas con el 3) alicate.

Limamos con la 4) lima madera.

Aplicamos en cutículas el tratamiento de uñas  5) 
quitacutículas ultrarrápido, sustituyendo al remojo, 
pasado un minuto las retiramos con el palito de naranjo.

A continuación realizamos una exfoliación con el 6) peeling 
regenerador haciendo un suave masaje. Lo retiramos con 
las esponjas húmedas.

Procedemos al masaje, elegimos la 7) crema de tratamiento 
apropiada, ya sea crema de piel normal o seca.

Esmaltamos con las 8) lacas de uñas Ten Image (pág.81), si 
fuera necesario utilizaríamos alguna base especifica para el 
tipo de uña del cliente.

Utilizaríamos el 9) lápiz corrector de esmalte (pág.82) si 
fuera necesario.

Aplicamos 10) Dry coat, el brillo de secado rápido.

Finalizamos el servicio con el 11) aceite nutriente.

Pedicura. Paso a Paso.

Desinfectamos con el 1) gel higienizante.

Desmaquillamos con el 2) quitaesmalte sin acetona.

Poner los pies en remojo de 5 a 10 minutos.3) 

Cortamos las uñas con el 4) alicate de pies.

Limamos las uñas con la 5) lima acolchada de 240 gr.

Trabajamos las cutículas con el 6) quitacutículas ultrarrápido 
y el palito de plástico.

Aplicamos 7) crema antidurezas.

Con la 8) lima de 2 gruesos rebajamos las durezas.

Realizamos el masaje de pies con la 9) crema de tratamiento 
apropiada ya sea la crema de piel normal o seca.

Esmaltamos con las 10) lacas de uñas Ten Image, utilizamos 
el lápiz corrector de esmalte si fuera necesario.

Aplicamos 11) Dry coat.

Finalizamos el servicio con el 12) aceite nutriente.

Tijeras

CORTACUTÍCULAS FIBRA DE VIDRIO

FN09106 FN09101
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Alicates

Torno Básico

MANICURA

MUELLE SUPERIOR 

PEDICURA MULTICOLOR 

MANICURA MULTICOLOR

CORTACUTÍCULAS

PEDICURA

UñAS ENCARNADAS

FN09108

FN09115

FN09113

FN09114

FN09105

FN09107

FN06211

FN09120

Puntiagudo para eliminar la uña encarnada. 
De acero inoxidable de cobalto. 

Tiene su propio set de fresas, y no es compatible con el resto de 
fresas para torno que ofrecemos al profesional.

• Punta pelota: para rebajar la zona de la cutícula.
• Punta fecha: para el limado de los laterales de la uña natural.
• Cónica blanca: para rebajar durezas.
• Limas planas grande y pequeña: para limar la superficie de las uñas
y el borde libre. Grande para pies y la pequeña para manicura.
• Limas pulidora grande y pequeña: para unificar las uñas después
de limarlas.
• Lima plana redonda de algodón: para abrillantar las uñas
• Levantador de cutículas
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Raspador de Durezas

Espátulas

Cortauñas

Gubia

Cortacallos Excavador  

FN09110 FN09128 FN09122

PEDICURA Nª2
Para eliminar los clavos, diámetro: 2mm

Nª4
Para eliminar los clavos, diámetro: 4mm

MANICURA

FIBRA DE VIDRIO

ONE CUT 

 FN09301
 FN09123

 FN09300

 FN09104

 FN09103

 FN09124
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Torno Profesional

Fresas Torno

FN06200

FN13001
FN13005

FN13007

FN13008

BANDAS PULIDORAS

Bolsas de 100 unidades.
3 rugosidades.

Fina, rugosidad 150

Media, rugosidad 120

Gruesa, rugosidad 80

FN06201

FN06202

FN06203

FN13006

FN13004

FN13002

FN13003

Facilita la aplicación de uñas de porcelana, 
hacer manicuras y pedicuras. Las diversas 
herramientas que pueden ajustarse en el 
bolígrafo permiten darle forma y suavidad 
necesaria a la uña- Funciona a 30.000 
revoluciones/minuto.

Contenido:
• Motor
• Set de herramientas
• Bolígrafo
• Soporte de bolígrafos

Set de herramientas:
• Fresa cilíndrica  media
• Fresa punta flecha
• Fresa punta pelota
• Fresa mandrino
• Banda pulidora media

FRESAS DIAMANTE

Finas partículas de diamante que limitan los
riesgos de cortes.

1. Punta pelota
Para el trabajo de toda la zona de la cutícula
y liberar las uñas encarnadas. Uso en
manicura y pedicura.

FRESAS DE ZAFIRO

Más suaves que las de diamante, pero se
usa sólo sobre la piel.

4. Punta twister
Rebaja las grandes zonas de durezas del 
talón.

FRESAS DE TITANIO

Carburo bañado en oro, elipsoidal.

6. Punta cilíndrica - redonda
Fresa fría para el limado de la superficie de
las uñas más sensibles o dañadas. Ideal
para dar forma a uñas artificiales.

2. Punta flecha
Para el limado de los laterales de la uña
natural y de las durezas (pedicura).

3. Cilíndrica mediana
Para rebajar la superficie de la uña natural,
artificial o en pedicura.

5. Cónica grande
Para suavizar la piel tras rebajar las durezas
con cuchillo o lafresa twister.

FRESAS PULIDORAS

7. Punta algodón
Para abrillantar las uñas con el regenerador
proteico. Efectúa un masaje que activa la
circulación sanguínea y el crecimiento de la
uña. Se usa en manicura y pedicura.

FRESA MANDRINO

8. Soporte para las bandas pulidoras
1 2 3 4 5 6 7 8

KIT DE FRESAS DIAMOND DRILL BITS

Contiene 30 fresas 

  FN13010 NUEVO
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Decoración De Uñas

Manos diferentes al resto 

Además de unas uñas bien cuidadas y maquilladas, podemos 
dar a nuestras manos un toque muy especial con diversos 
elementos de decoración.

Desde una simple pieza de pedrería para lograr un acabado 
más “chic”, a la creación de pequeñas obras de arte llenas de 
color y fantasía.

¿Combinaciones posibles? Todas.

Geles Decoración

Polvos Decoración

Permanecen en las uñas durante dos semanas. Son de fácil aplicación, 
ya que el producto se extiende como un esmalte. Siempre se utilizan 
acompañados del Brillo Permanente (pág. 115). 

Tiempo de secado: 2 minutos en lámpara Wood.

Para realizar decoraciones en tres dimensiones y 
semipermanentes. 

Manicuras francesas de colores.
Siempre se utiliza con el Líquido 
Acrílico Medium Touch (pág. 116).

Amarillo FN09434

Rojo FN09435

Verde FN09433

Azul FN09432

Plata FN09430

Negro FN09031

Amarillo FN09420

Rojo FN09423

Verde FN09421

Azul FN09422

Negro FN09424

Los motivos que tenemos para decoración de uñas se pueden 
aplicar en construcciones de gel, de porcelana o de esmalte, 
indistintamente. 

Para la aplicación en porcelana:

Se añade una pequeña cantidad del elemento a utilizar en 
el polvo acrílico. Mezclamos bien para que el acabado sea 
homogéneo. A continuación, procedemos a la construcción 
con el líquido acrílico y el pincel Goya o Monet.

Para la aplicación en gel:

Entre la capa inicial y la capa de construcción de la uña 
colocamos el elemento decorativo que deseamos, utilizando 
la pinza recta coloca pestañas (pág. 74).

Para la aplicación con esmalte:

Al finalizar el esmaltado, para aportar un motivo decorativo 
pondremos con la pinza coloca pestañas o el palito de 
naranjo el detalle encima del esmalte.

Finalizamos aplicando Dry coat, para fijar la decoración.

Hilo Decoración de Uñas (Adhesivo)

Oro FN10001

Plata FN10002

Multicolor FN10011

Rollos de hebras de colores brillantes para dar un aire mágico a 
las uñas. Aplicar después de la capa de esmalte y antes del brillo.
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Art Nail

Para la decoración artística y precisa de uñas.

Dos posiciones de apertura: La apertura media se realiza a 
presión, y sólo hay que tirar del tapón para descubrir el modo 
lápiz, con punta ultra-fina, para detalles pequeños o creación 
de círculos. En caso de obturación, usar la horquilla adjunta. La 
segunda apertura es la de desenrosque, y deja a la vista el pincel.

Modo de empleo:

Pincel:
Un fino accesorio para lograr líneas delgadas de gran 
precisión.

Aguja:
Presionar encima de la superficie.
Depositará una pequeña gota. Especial para realizar 
círculos o figuras curvas.

FN11001
Rojo

FN11003
Amarillo

FN11005
Negro

FN11007
Verde

FN11009
Glitter Oro

FN11011
Plata

FN11002
Azul

FN11004
Blanco

FN11006
Malva

FN11008
Glitter Plata

FN11010
Oro

Moldes de Decoración
Para crear figuras decorativas de manera rápida y sencilla. Cada 
hoja de moldes dispone de una variedad de formas distintas. 

Se usan sobre la uña previamente pintada (y seca) con un color 
base. 

Con otro color de laca de uñas, Art Nail o aerógrafo, se pinta  
encima del molde, asegurándose de rellenar correctamente el 
espacio recortado. 

Dejar secar y retirar cuidadosamente el molde. 

Las uñas lucirán ahora perfectos tréboles, corazones...

FN04003 FN04006 FN04007 FN04008 FN04009FN04002 FN04004

Delfín Hojas Fugaz Cupido TropicalTrébol Estrella

13 ml.
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Pedrería para Uñas

COLOR (SWAROVSKI)

Paquetes de 100 unidades pequeñas.

fORMAS

Paquetes de 25 unidades pequeñas.

ORGANIzADOR De PeDReRíA

Se vende vacío.

Cristal FN09200

Lila claro FN09401

Lila oscuro FN09402

Rosa FN09403

Rojo FN09404 

Azul oscuro FN09405

Corazón FN09212

Triángulo FN09213 

Gotas FN09214

Flores FN09224

Azul claro FN09406

Fucsia FN09407

Verde FN09408

Oro FN09409

Bronce FN09410

Amarilla FN09411 

FN09131

Pack Decoración Uñas Tiras
Se vende en un pack de 4 unidades

FN09279

Pack Decoración Uñas Hexágonos
PACK 4 UNIDADeS

PACK 12 UNIDADeS

 FN 09278

FN09292 NUeVO
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Pack Decoración Uñas Círculos
Se vende en un pack de 12 unidades.

FN09295

Pack Decoración Uñas estrellas

FN09298

Se vende en un pack de 12 unidades.

Pack Decoración Uñas flores
Se vende en un pack de 10 unidades.

FN09294

Pack Decoración Uñas Lágrimas
Se vende en un pack de 10 unidades.

FN09294

flores Naturales
Las flores secas proporcionan un acabado muy especial a las uñas. Se aplican 
sobre la uña previamente pintada con la laca base del color deseado, mientras 
aún esté un poco húmeda. Aplicar una última capa con esmalte transparente 
para fijar la flor a la uña con una gota de Mastix.

Presentación: Caja de 12 unidades. No se venden por separado. El surtido 
de flores puede variar un poco de caja en caja, según existencias.

FN09238

Pack Decoración Uñas Tiras
Se vende en un pack de 4 unidades

NUeVO NUeVO

NUeVO NUeVO
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Pack Decoración Uñas Microesferas
Se vende en un pack de 8 unidades

FN09293

Rueda Decoración Primavera
FN09291

Pack Decoración Uñas Microescarcha
Se vende en un pack de 8 unidades.

FN09296

Rueda Decoración Macedonia
FN09290

francesas decoradas
Puntas adhesivas para decoración de uñas. Motivos brillantes.

FN10020

NUeVO NUeVO

NUeVO NUeVO

NUeVO
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Adhesivos de Decoración

FN09231 FN09237

FN09253

FN09263

FN09220

FN09225

FN09233

FN09250

FN09254

FN09268

FN09221FN09226

FN09234

FN09267 FN09255 FN09271

FN09222 FN09227

FN09236

FN09252

FN09259

FN09219FN09206

FN09229

FN09223

FN09218

Para su aplicación, retirar el adhesivo con ayuda de unas pinzas o un palito. Colocarlo sobre la uña, previamente pintada 
con esmalte base del color deseado. Hacer una última cobertura con laca transparente para fijar la pegatina a la uña.

Relieve Hojas Surtidas Jardín Azul

Relieve Surtido Corazones

Relieve Corazón Circonita

Brillo Flor

Espiral Naranja

Relieve Flores Amarillas

Relieve Margarita Rosa/Blanca

Relieve Margaritas Surtidas

Relieve Cometa Corazón

Flores Blancas/RosasEspiral Azul

Relieve Margaritas Surtidas

Relieve Jardín Rosa Relieve Flor Circonita Lila Relieve Jardín Lila

Flores Rojas Huella

Jardín Rojo

Relieve Flor redonda

Relieve Flores Lila

Brillo MariposaPrimavera

Hojas Plata

Serpentinas

Novios
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aerografía para Uñas

Técnica de decoración con molde

Crearemos sobre la superficie una base de colores con 1) 
el aerógrafo. Podemos combinar varias franjas para 
conseguir un resultado más vistoso.

Una vez seca esta primera capa, cubriremos la uña con 2) 
una malla o patrón, manteniéndolo bien ajustado para 
que no se deslice durante el siguiente paso.

Aplicar una capa final con un color que se distinga de los 3) 
usados en la base.

Tras dejar secar, aplicaremos una capa de brillo para fijar 4) 
los colores y darles viveza.

Como último paso no debemos olvidar limpiar los dedos, 5) 
eliminando los restos de la pintura de aerógrafo que haya 
podido sobresalir de la uña. Las combinaciones son 
infinitas: tantas como colores y plantillas pueden existir.

Kit Aerógrafo

fantasy Colours

Apoya-dedoLíquido Limpiador de 
Aerógrafo

Contenido kit:

• Pistola aerógrafo A
• Compresor B
• 12 colores Fantasy Colours
• Líquido limpiador de aerógrafo
• Laca de uñas NP-200
• Soporte aerógrafo (obsequio)

Imprescindible para la conservación de la 
pistola de aerografía.
Usar tras cada cambio de tono y servicio.

Sirve de apoyo para el dedo en la 
decoración de uñas.

 FN12000

FN10013

500 ml. VA14003

Bellos colores pastel especialmente formulados. No son agresivos 
con la superficie de la uña. Resultados de gran calidad.

 FN12001

Blanco

 FN12002

Amarillo

 FN12003

Naranja

 FN12004

Salmón

 FN12005

Rosa

 FN12006

Rojo

 FN12010

Verde

 FN12007

Lila

 FN12009

Azul

 FN12008

Azul

 FN12012

Gris

 FN12011

Marrón

  20 ml.
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Plantillas

 FN04109  FN04114 FN04111 

FN04110 

BAB 21 BAB 22 BAB 23

BAB 26

FN04108  

French 05

BAB 25

BAB 37

FN04107 

FN04113 

BAB 14

FN04102 

BAB 15

FN04101 

FN04104

French 04

FN04103 

French 02 French 14

FN04105 


