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HERRAMIENTAS
Tools
Segmento de objetos y materiales que
facilitan, mejoran y ayudan a perfeccionar las
tareas o aplicaciones básicas y artísticas en el
mundo de las uñas.

HERRAMIENTAS / PINCELES

PINCELES
PRO6 ACRYLIC / A

PRO6 ACRYLIC / W

Diseñado para tomar menos líquido y realizar aplicaciones en áreas más
pequeñas, tener mejor control sobre Organicolors o Glitters.

Está diseñado para tomar menos líquido y realizar aplicaciones en áreas
más pequeñas, tener mejor control sobre Organicolors o Glitters.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PINCEL NO.6 CON MANGO DE
ALUMINO PARA USO DE ACRÍLICO

Recomendado para principiantes y educación académica.
Combinación de pelo Kolynsky y Sable.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Cuerpo y mango de aluminio con tapa de seguridad.
Para limpiar: Utilizar Brush Cleaner y restaurar con Shaper.

PINCEL NO.6 CON MANGO DE
MADERA PARA USO DE ACRÍLICO

Recomendado para principiantes y educación académica.
Combinación de pelo Kolynsky y Sable.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Mango de madera liviano.
Para limpiar: Utilizar Brush Cleaner y restaurar con Shaper.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

• Pieza

CATÁLOGO

Uso Profesional

HERRAMIENTAS / PINCELES

PINCELES
PRO8 ACRYLIC / A

PINCEL NO.8 CON MANGO DE
ALUMINO PARA USO DE ACRÍLICO
Pincel de cerdas Kolynsky/Sable especializado para la aplicación de
acrílico.
•
•
•
•
•

Mango de aluminio con tapa retráctil.
Raigal ergonomico para una mejor sujecion
Cerclaje ovalado.
Limpieza fácil con Brush Cleaner.
Recomendado para el profesional con conocimientos básicos en el
manejo de acrílico.

PRESENTACIÓN
• Pieza

PRO8 ACRYLIC / W

PINCEL NO. 8 PARA USO DE
ACRÍLICO CON MANGO DE
MADERA.
Pincel de cerdas Kolynsky/Sable especializado para la aplicación de
acrílico.
•
•
•
•
•

Mango de madera sin tapa.
Raigal ergonomico para una mejor sujecion
Cerclaje ovalado.
Limpieza fácil con Brush Cleaner.
Recomendado para el profesional con conocimientos básicos en el
manejo de acrílico.

PRESENTACIÓN
• Pieza

2020

MASTER GEL / A

PINCEL ESPECIALIZADO PARA USO
Y DISEÑO DE GEL.
Especializado para tecnicas de arte y aplicación de gel.
•
•
•
•
•
•

Cerdas cortas, compactas y degrafiladas
Cerdas de kolynsky y sable.
Mango de aluminio con tapa retráctil.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Cerclaje plano y ovalado.
Recomendado para el profesional con conocimientos en el manejo
de gel.

PRESENTACIÓN
• Pieza
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HERRAMIENTAS / PINCELES

MASTER GEL / W

PINCEL ESPECIALIZADO PARA USO
Y DISEÑO DE GEL.
Especializado para tecnicas de arte y aplicación de gel.
•
•
•
•
•
•

Cerdas cortas, compactas y degrafiladas
Cerdas de kolynsky y sable.
Mango de madera sin tapa.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Cerclaje plano y ovalado.
Recomendado para el profesional con conocimientos en el manejo
de gel.

PRESENTACIÓN
• Pieza

DESIGN SCULPTOR

PINCEL DISEÑADO PARA 3D.
Pincel especializado para el arte, diseño y técnicas de 3D.
•
•
•
•
•
•
•

PIXEL BRUSH

APLICADOR DUAL DE SILICÓN,
COMO AUXILIAR EN DECORACIÓN.

Para técnicas de acrilico en 3D.
Cerdas cortas compactas y degrafiladas
Cerdas de kolynsky y sable.

Pixel Brush, es un aplicador dual de silicón blanco, rígido, como auxiliar
en la aplicación de Chrome it, Flake it, y decoraciones diversas, así
como herramienta para el moldeado de algunos productos.

Mango de madera sin tapa.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Recomendado para el profesional con conocimientos en el manejo
de acrílico.

•
•
•
•

Cuenta con dos puntas de silicón, una espátula y la otra en puntero.
Mango de madera liviano.
Auxiliar para el acomodo y desplazamiento de decoraciones.
Para su limpieza utilizar Synergy Wipe.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Pieza

• Pieza

MANICURE SET

SET DE HERRAMIENTAS PARA
SERVICIOS DE MANICURE.
• Aleacion de metales para su resistencia y uso.
• Fácil esterilización y desinfección, ya que resiste autoclave y
solventes especializados.
Manicure set cuenta con:
• Estuche protector en vinipiel.
• Corta tip.
• Alicata chica.
• Alicata chica abierta.
• Pinza plana universal.
• Tijera recta plana.
• Empujador de cutícula.
• Pinzas Magic Wand.
• Herramienta de cuchara y espátula curva.
• Espátula angosta y plana.
• Espátula plana de pie.
• Herramienta con aguja y puntero.
Para una amplia y concreta información consulta nuestro video
argumentario de productos en el canal You Tube.
PRESENTACIÓN
• Estuche negro / morado
Set color acero inoxidable
• Estuche negro / morado
Set color Titanio

CATÁLOGO

Uso Profesional

HERRAMIENTAS / PUNTAS

PINCELES

HERRAMIENTAS / PUNTAS EUROPEAS

DRY MANICURE SET
SET PARA MANICURE EN SECO

GOTA DIAMANTE AZUL
PUNTA EUROPEA

FLAMA DIAMANTE AZUL
PUNTA EUROPEA

INCLUYE

• Recomendadas para servicios de manicura y pedicura.
• Sus partes activas estan fabricadas de polvo de diamante unido con
metal a través de un proceso de galvanizado.
• Vástago estandar de 3/32”.
• Ideal para servicios a personas con diabetes por la estructura de
su abrasivo.
• Esterilizable.

• Recomendadas para servicios de manicura y pedicura.
• Sus partes activas estan fabricadas de polvo de diamante unido con
metal a través de un proceso de galvanizado.
• Vástago estandar de 3/32”.
• Ideal para servicios a personas con diabétes por la estructura de su
abrasivo.
• Esterilizable.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

• Pieza

•
•
•
•

Flama redonda roja.
Gota diamante azul.
Flama diamante azul.
Cónica diamante azul.

PRESENTACIÓN
• Pieza

FLAMA CARBIDE AZUL
PUNTA EUROPEA
Punta con estrias sesgadas perpendiculares para limar y desbastar
excesos de acrílico.
• Por la profundidad del corte de las estrías es una punta especializada
para servicios de:
• Retoque en acrílico.
• Pulido posterior a servicios de aplicación en acrílico.
• Especializada para dar forma, desbastar y cortar acrílico.
• Su parte activa esta fabricada de carburo de tungsteno y acero
inoxidable quirúrgico, materiales de la más alta calidad en estándares
de podología y cosmetología europea.
• Vástago estandar de 3/32”
• Cortes tipo estrías transversales y cruzados.
• Esterilizable.
PRESENTACIÓN
• Pieza

PUN
TAS
EUR
OPEAS

CATÁLOGO

Uso Profesional

HERRAMIENTAS / PUNTAS EUROPEAS

CÓNICA DIAMANTE AZUL
PUNTA EUROPEA

FLAMA CARBIDE AMARILLA
PUNTA EUROPEA

FLAMA REDONDA ROJA
PUNTA EUROPEA

• Recomendadas para servicios de manicura y pedicura.
• Sus partes activas estan fabricadas de polvo de diamante unido con
metal a través de un proceso de galvanizado.
• Vástago estandar de 3/32”.
• Ideal para servicios a personas con diabetes por la estructura de
su abrasivo.
• Esterilizable.

• Recomendada para servicios de retoque en gel y pulido preliminar
en servicios basicos de salón.
• Punta especializada para remover Color Gel y TechGel de manera
rápida.
• Cortes tipo estrías transversales y cruzados con poca profundidad.
• Su parte activa esta fabricada de carburo de tungsteno y acero
inoxidable quirúrgico, materiales de las más alta calidad en
estándares de podología y cosmetología europea.
• Vástago estándar de 3/32”.
• Esterilizable.

Recomendada para servicios de drymanicure y pedicura.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

• Pieza

CÓNICA CARBIDE AMARILLA
PUNTA EUROPEA

SAFETY CARBIDE
PUNTA DE SEGURIDAD

PRESENTACIÓN
• Pieza

Especializada para servicios de limpieza profunda en retoques de gely
pulido preliminar en servicios básicos de salón.

2020

• Su parte activa esta fabricada de polvo de diamante unido con metal
a través de un proceso de galvanizado.
• Punta especializada para pulir la piel y dar terminado En
drymanicura y pedicura.
• Vástago estandar 3/32”.
• Recomendada para servicios a personas con diabétes por la
• estructura de su abrasivo.
• Esterilizable

Punta cilíndrica de seguridad, para terminados y trabajos de presición en
áreas cerca de la piel.

• Punta de apoyo para servicios de retoque en gel y remoción de
Color Gel y TechGel.
• Su parte activa esta fabricada de carburo de tungsteno y acero
inoxidable quirúrgico, materiales de la más alta calidad en
estándares de podología y cosmetología europea.
• Vástago estándar de 3/32”.
• Cortes tipo estrías transversales y cruzados con poca profundidad.

• Carbide de aleación de metales de alta calidad para evitar oxidación
prematura.
• Disponible para diestros y zurdos. Se diferencian por su tono de
metal y una línea horizontal ranurada en la base del bástago.
• Punta con superficie superior lisa en forma de domo (llamada punta
calva) para protección de cutícula y áreas de la piel.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

• Derecha (Especial para diestros)
• Izquierda (Especial para zurdos)

