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“Mi pasión es la voluntad que me mueve desde
el alma para compartir y dar lo mejor”

LA MARCA

SÍ IMPORTA

Gracias por ser parte de la familia Organic
Nails en esta renovada experiencia de vida,
trabajo y entrega.
¡Nuestro compromiso es contigo! Ya que
estaremos siempre en la búsqueda de tu
crecimiento personal y profesional que se
verá reflejado en cada producto, herramienta
y en nuestra destacada educación.
Continuaremos desarrollando las mejores
estrategias para transformar nuestro trabajo
en arte, color, inspiración, belleza y negocio
para quien vive al máximo la pasión por las
uñas.
Estamos convencidos que el respaldo de
Organic Nails representa el valor de estar
siempre cerca de ti, en donde florece el
talento y das el corazón completo.
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ACRÍLICOS
Acrylics

Polvos refinados y pulverizados con diversidad
de pigmentos, texturas y apariencias para
esculpir uñas esculturales y sobre tips.
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ACRÍLICOS / BÁSICOS

POLVOS

A
CRí
LICOS
ACRYLIC POWDER

POLVO DE ACRÍLICO SOLIDO
• Acrílico sólido, refinado y pulverizado de clasificación semiblanda
con colores ligeros y de secado medio.
PRESENTACIONES
Ultra White - Blanco intenso/ cremoso
Creamy White -Blanco suave / Cremoso
•
•
•
•
•

7 g / 0.25 oz
28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
756 g / 27 oz

Honest Pink Rosa suave
Real Beige Beige suave
•
•
•
•

7 g / 0.25 oz
28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz

TRANSLUCENT ACRYLIC POWDER

ACRYLIC POWDER EXTRA DRY

• Acrílico refinado y pulverizado de clasificación semiblanda y de
secado medio.

• Consistencia cremosa y flexible.
• Acrílico refinado y pulverizado de clasificación semiblando (excepto
Ultra White clasificación blanda) y secado rápido, especializado para
encapsular y para soportes de base ligera.

POLVO DE ACRÍLICO
TRASLÚCIDO

PRESENTACIÓN
Crystal Clear - Transparente y cristalino.
Natural - Traslúcido con un ligero toque blanco.
Pink - Traslúcido con un ligero toque rosa.
French Pink -Traslúcido con un toque de rosa intenso.
•
•
•
•
•

7 g / 0.25 oz
28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
756 g / 27 oz

POLVO DE ACRÍLICO
SECADO RÁPIDO

PRESENTACIÓN
Extra Dry Crystal - Transparente y cristalino.
Extra Dry Ultra White - Blanco, sólido y flexicble, de consistencia
gruesa.
•
•
•
•
•

7 g / 0.25 oz
28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
756 g / 27 oz

French Pink Extra Dry - No translúcido de consistencia gruesa con
un ligero toque rosado.
• 7 g / 0.25 oz
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Polvo acrílico para uñas
COVERS

POLVO DE ACRÍLICO SÓLIDO
• Acrílic sólido de clasificación blanda, micro pulverizado, estable y
uniforme.
• Secado acelerado.
• Especializado para estructura Organic Nails.
• Nivel de aplicación – avanzado - experto
COLORES
Cover Peach / Color durazno mate.
Cover Pink / Color rosa mate.
PRESENTACIÓN
• 14 g / 0.50 oz
• 50 g / 20 oz
• 140 g / 50 oz
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Conoce nuestros nuevos

Polvo acrílico para uñas especializado
para trabajos con mayor precisión

Caracteristicas

• Acrílicos solidos de clasificación blanda, micro
pulverizados, estables y uniformes.
• Secado acelerado.
• Especializados para estructuras con Organic Nails.
• Nivel de aplicación – avanzado - experto
PRESENTACIONES
Cover Taupe/ Color grisáceo
Cover Beige/ Color Beige mate.
Cover Sand/ Color arena mate.
14 g / 0.50 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz

CATÁLOGO

Uso Profesional

ACRÍLICOS / BÁSICOS

ACRÍLICOS

Fusión de polvos refinados y pulverizados, mezclados con diversidad de pigmentos y artículos de
decoración. Se clasifican en ligeras, medias y saturadas.

DE COLECCIÓN

MYTHOS COLLECTION
EL PODER DE TU CREACIÓN
Clasificada como una colección de acrílicos universal para todo el año,
ya que la combinación de suaves y delicados colores de acetatos,
glitters y pigmentos logran una textura perfecta para el manejo de
diversas técnicas y diseños.
•
•
•

Características: Acetatos, glitters y pigmentos.
Tipo de textura: Intermedia.
Nivel: Artistas de conocimiento básico e intermedio en el manejo
acrílico.

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

WONDERLAND COLLECTION
TU IMAGINACIÓN SIN LÍMITES
Las pequeñas y delicadas flores de la naturaleza muerta son la caracteristica
principal de los elementos que forman a wonderland. Esta colección de
acrílicos es especializada para Primavera-Verano ya que por su contraste de
elementos logra el equilibrio perfecto para esta temprorada. Las flores son
símbolo de femenidad y equlibrio, por lo que son bienvenidas para todas las
ocasiones.
•
•
•

Características: Caviar de colores y flores petite de naturaleza muerta.
Tipo de textura: Intermedia.
Nivel: Artistas con conocimiento básico e intermedio en el manejo
de acrílico.

TOP DAY COLLECTION
Selección de polvos de acrilico con diversos colores , pigmentos, texturas
y elementos de decoracion como: ala de angel , glitters iridiscentes,
confetis , acetatos , que fueron elegidos para crear diseños de acuerdo al
nivel de aplicación del profesional .
• Características: Ideal para aplicar sobre tip o forma para
escultura según las especificaciones de cada textura.
• Tipo de textura: Ligera, Intermedia y saturada.
• Compatible entre sus mismos colores.
Nivel: Artistas de conocimiento básico e intermedio en el manejo acrílico.
PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

Colores

Colores

Colores

SIRENS

CHIMERA

NOGE

MEDUSA

SATYR

CHARM

EZEL

PRETTY WOMAN

CORAL

DRÍADA

ERINYES

GIMBLE

JUB JUB

ALIGATOR

HARRY POTTER

CYCLOPS

PEGASUS

CRIMS

SNUD

ESPRESSO

WITZEN

POT

CREPS

RUMBA

ACRÍLICOS DE COLECCIÓN

TOP NIGHT COLLECTION

BRIDE COLLECTION

Selección de polvos de acrílicos realizada por nuestros artistas para
ofrecerte en una sola colección lo mejor de nuestros productos. Capturamos
lo esencial de nuestros colores y texturas en dos momentos de uso.

Sencillo, discreto, ligero y clásico, son esquemas que siempre han
prevalecido en el arte de las uñas, esta colección presenta la evolución
de los blancos clásicos a los blancos vanguardistas, que van desde los
traslúcidos, suaves hasta los clásicos intensos.

El glamour y la elegancia que vestirá a tus manos reflejando toda tu
personalidad.

Características: Concha Nácar, caviar, colas de sirena y glitter en
tonalidades blanca, perla y tornasol.
Tipo de textura: Internedia.
Nivel: Artistas con conocimiento básico e intermedio en el manejo de
acrílico.

• Características: Ideal para aplicar sobre tip o forma para
escultura según las especificaciones de cada textura.
• Tipo de textura: Ligera, intermedia y saturada.
• Compatible entre sus mismos colores.
Nivel: Artistas de conocimiento básico e intermedio en el manejo acrílico.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

Colores

Colores

RICE

PEARL

PETAL
FROM BRIDE COLECTION
PRESENTACIÓN
• Petal 14g / 0.5 oz
• Petal 50g / 20 oz

LANCE

CANOE

DIAMOND

BOUQUET

ROSE
FROM BRIDE COLECTION

AQUARIUS

COCONUT

LACE

PETAL

PRESENTACIÓN

CANCER

COBA

DOVE

ROSE

• Rose 14g / 0.5 oz
• Rose 50g / 20 oz

ILLUSION
MERMELADE
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ACRÍLICOS / ORGANICOLORS
ORGANICOLORS

POLVO DE ACRÍLICO
DE COLOR
• Polvo de color concentrado de consistencia suave y cremosa.
• Secado medio.
• Ideal para aplicaciones artísticas y 3D.

OR
GA
NICO
LORS

PRESENTACIÓN
• 7 g / 0.25 oz

Colores
RED

ROUGUE

METALLIC RED

ORANGE

SOFT GOLD

METALLIC PEARL

YELLOW

NEON ROSE

METALLIC CORAL

GREEN

NEON PINK

METALLIC GOLD

BLUE

NEON PEACH

METALLIC SILVER

PURPLE

NEON YELLOW

METALLIC BRONZE

BLACK

NEON BLUE

GAMA NEONCOLORS

GAMA ORGANICOLORS

GAMA PASTELCOLORS

• Polvos sólidos de acrílicos en colores Neón concentrados con una
ligera apariencia satinada.
• Secado medio.
• Consistencia suave y cremosa.
• Ideal para aplicaciones artísticas y 3D.

•
•
•
•

• Polvos sólidos de acrílico en colores ligeros concentrados con
terminado satinado.
• Secado medio.
• Consistencia suave y cremosa.
• Ideal para aplicaciones artísticas, de relieve 3D y High 3D.

Polvos sólidos de acrílico en colores cálidos concentrados.
Secado medio.
Consistencia suave y cremosa.
Ideal para aplicaciones artísticas y 3D.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 7 g / 0.25 oz
• Color individual 7 g / 0.25 oz

• Caja con 8 colores de 7 g / 0.25 oz
• Color individual 7 g / 0.25 oz

Colores

Colores
NEON CHERRY

NEON BERRY

NEON MELON

NEON PLUM

NEON PEAR

NEON GUAVA

NEON LIME

NEON MANDARIN
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• Caja con 8 colores de 7 g / 0.25 oz
• Color individual 7 g / 0.25 oz

Colores

MANDARINE

CLASSIC VIOLET

GREEN APPLE

BLUE OCEAN

OCRE

ROYAL PINK

TURQUOISE

ROYAL RED

BLOSSOM

PINKISH

BUF

SKIN

CANOPY

SUNRISE

OXFORD

VERDANT

