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CONSUMIBLES
Consumable
Conjunto de diversos materiales que
termina su vida útil con el uso.

06

CONSUMIBLES / GENERALES

NEW PERFECT FORM

FORMA PARA ESCULTURA
• Forma especializada para esculpir diferentes estructuras que
requieren mayor longitud, altura y precisión.
• características adicionales.
• Recomendada para uso nivel avanzado.
PRESENTACIÓN
• Rollo c / 200 pzas

FORMAS

PARA ESCULTURA
CLASSIC FORM

FORMA PARA ESCULTURA
• Forma especializada para esculpir estructuras elementales
y universales con acrílico, gel y TechGel.
• características adicionales. • Recomendada para uso de principiantes, academias, y
salon.

FORMAS ESCULTURALES
• Forma universal para el aprendizaje general de uñas esculturales.
PRESENTACIÓN
• 50 formas en rollo
• 500 formas en rollo

PRESENTACIÓN
• Rollo c / 200 pzas

CATÁLOGO
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CONSUMIBLES / GENERALES

RESIN

RESINA
• Sustancia artificial transparente y pegajosa que se solidifica en
contacto con el aire.
• Ideal para adherir tips plásticos.
• Auxiliar para reparaciones de uñas naturales.
• Útil para adherir decoraciones y cristales.
• Se requiere una mínima cantidad para una máxima adherencia.
• No daña la placa ungueal.
PRESENTACIÓN
• 2 g / 0.07 oz aplicador en tubo
• 14 g / 0.5 oz aplicador en gota
• 14 g / 0.5 0z aplicador con brocha

PROTEIN BOND

SELLADOR PROTEICO LIBRE DE ÁCIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polímero orgánico que no contiene ácido.
Incoloro.
De bajo aroma.
Permite la adhesión de la uña con el acrílico y el gel.
Sistema de anclaje de doble cohesión.
Permite una mayor adherencia del producto.
Alto rendimiento y durabilidad.
Equilibrador de PH para uña natural, logrando una magnífica unión.
Recomendado para cualquier técnica de acrílico o gel.
Ideal para aplicarse antes del esmalte y prolongar su durabilidad.

PRESENTACIÓN
• 10 ml / 0.34 fl oz
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LIMAS
CONSUMIBLES / LIMAS

Herramientas indispensables para
desgastar, pulir o moldear a base
de fricción uñas, tips etc.

ZEBRA PROFESSIONAL 150/150
STARTER PROFESSIONAL 100/180

Especializada para limar uña natural y quitar asperezas de superficies
desiguales.

Lima dual para desbastar y pulir el acrílico.
Características
• Lima zebra de filo azul con grano 150/150
• Abrasivo medio para la preparacion de la uña natural.
• Recomendada para el terminado de superficies blandas y ligeras
como gel y techgel .
• Auxiliar para desvanecer tips

Características
• Dual: abrasivo blanco de grano 100 y abrasivo gris (spongee) de
grano 180.
• Flexible y compacta
• Recomendada para principiantes, academias y servicios a domicilio.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

SPONGEE
PROFESSIONAL 180/180

• Pieza

Especial para pulir y dar terminados aplicaciones acrílico o gel.
Características
• Lima pulidor de grano 180/180.
• Grano de silicón calibrado.
• Flexible y anatómica.
• Alto rendimiento y durabilidad.
• Auxiliar para servicios pedicure y manicure.
• Auxiliar para servicios en personas diabéticas.
• Sanitizable.

LIMA PROFESSIONAL 240/240

PRESENTACIÓN

Especializada para limar y desbastar superficies suaves que requieren
de porosidad ligera.

• Pieza

Características
• Lima blanca, flexible de grano 240/240
• Grano de silicón calibrado
• Auxiliar para servicios de personas diabeticas.
• Para terminados con mayor presición
• Para limar sobre superficies mas ligeras como gel y techgel.
• Complemento para servicios de manicure y pedicure.
• Sanitizable.
PRESENTACIÓN
• Pieza

CATÁLOGO

Uso Profesional
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WIZARD PROFESSIONAL

ZEBRA PROFESSIONAL 100/100

• Pulidora de dos pasos especializada para recuperar el estado y el
brillo de la uña natural.

•
•
•
•
•

Características
• Especializada para servicios de manicure y pedicure.
• Auxiliar en el blanqueamiento de la uña natural, retirando el sarro
causado por esmaltes.
• Lavable
PRESENTACIÓN

Lima zebra filo rosa.
Abrasivo 100/100.
Abrasivo especial para limar estructura y dar forma a la uña.
Lima especializada para limar acrílicos blandos y semi-blandos.
Esterilizable.

PRESENTACIÓN
• Pieza

• Pieza
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TIPS

CONSUMIBLES / TIPS

Extensiones plásticas artificiales,
especializadas para aumentar
la longitud de la uña natural.
Fabricados con plástico ABS.

PERFECT CLEAR
TIPS
•
•
•
•

Plástico ABS flexible y resistente.
Color cristalino ideal para técnicas de diseño.
Ceja de tip recortada (media luna).
Ligeramente curvo o cóncavo.

PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas

PERFECT NATURAL
TIPS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.

PERFECT FRENCH WHITE
TIPS PLÁSTICOS COLOR BLANCO.

ULTRA FORM NATURAL
TIPS PLÁSTICOS COLOR NATURAL.

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Color natural ideal para técnicas básicas de salón y uña corta.
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Ligeramente curvo o cóncavo.
XN
PRESENTACIÓN

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Color blanco ideal para técnicas de french permanente, baby
boomer y difuminados naturales.
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Ligeramente curvo o cóncavo.

•
•
•
•

• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas

Plástico ABS flexible y resistente.
Color natural ideal para técnicas básicas de gel y uña corta.
Ceja de tip amplia y completa
Ligeramente curvo o cóncavo.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas

• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas
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CONSUMIBLES / TIPS

FLAT FANCY FRENCH
TIPS PLÁSTICOS PLANOS COLOR
BLANCO.

FLAT ROYAL CRYSTAL
TIPS PLÁSTICOS PLANOS
TRANSPARENTES Y CRISTALINOS.

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Color blanco ideal para técnicas de french permanente, con una
sonrisa más profunda.
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Superficie plana con faldones cortos acentuados.
• Ligeramente curvo o cóncavo.

•
•
•
•

PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas

Plástico ABS flexible y resistente.
Color cristalino ideal para técnicas de diseño y gel.
Ceja de tip recortada (media luna).
Ligeramente curvo o cóncavo.

PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas

FLAT STILETTO
TIPS PLÁSTICO, PLANOS DE COLOR
NATURAL
• Plástico ABS flexible y resistente.
• Ideal para lograr 5 estilos de punto de 1ra posición. (Square, coffin,
classic almond, round y stiletto).
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Ligeramente curvo o cóncavo.
PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas
• Paq 500 piezas
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