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LÍQUIDOS
Líquids

Líquidos diversos de formulación
estable y constante en condiciones de
temperatura y presión perfecta.
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LIQUIDOS
NAIL LIQUID

SYNERGY WIPE

SHAPER

• Proporciona perfecta resistencia, flexibilidad y auto nivelado al ser
mezclado con acrílicos Organic Nails.
• Tecnología de resistencia de tejido cruzado o en cadena.
• Protección UV evitando que se torne amarillento.
• Evaporación mesurada, por sus componentes.
• Contiene acondicionadores que ayudan a lubricar el pincel.
• Bajo nivel de aroma.

• Agente limpiador para dar terminado y sellado al gel retirando los
residuos pegajosos.
• Limpia residuos de polvo después del limpiado.
• Ideal para limpiar las impurezas de la placa de la uña removiendo
agentes grasos y contaminantes.

• Fórmula especializada de alta efectividad para la contracción de
cerdas de pinceles kolinsky y sable.
• Viscosidad media.
• Prolonga la vida útil de los pinceles de cerdas naturales de kolinsky
y sable.

MONÓMERO.

PRESENTACIÓN
•
•
•
•
•

30 ml / 1 fl oz
60 ml / 2 fl oz
120 ml / 4 fl oz
240 ml / 8 fl oz
1000 ml / 33 fl oz

RESTAURADOR PARA PINCELES.

LIMPIADOR UNIVERSAL.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• 30 ml / 1 fl oz

• 120 ml / 4 fl oz
• 480 ml / 16 fl oz
• 3800 ml / 128 fl oz

LÍQUIDOS
SANI SPRAY

PURE ACETONE

• Antiséptico que disminuye y previene la transmisión de gérmenes
comunes.
• Auxiliar para prevenir infecciones.
• Para uso en manos, pies, y herramientas para manicura.
• Aroma fresco.

• Acetona 100% pura, ideal para remoción de acrílico, gel, Color
gel, y esmaltes.

SANITIZANTE LÍQUIDO.

PRESENTACIÓN
• 120 ml

ACETONA PURA

PRESENTACIÓN
• 120 ml
• 480 ml
• 3800 ml
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SOFTIP

DISOLVENTE Y ABLANDADOR
DE TIP
• Especial para reblandecer los tips plásticos PVC Organic Nails.
• Recomendable para alumnas de academia y de cursos básicos
para facilitar las dinámicas de trabajo.
• Color menta transparente.
PRESENTACIÓN
• 15 ml / 0.5 fl oz

TOTAL
REMOVER
Por su formulación y contenido químico, tiene el equilibrio perfecto para
que sus reactivos no tengan ningún cambio con el tiempo. Por ser
fórmula universal específica está diseñado para remover: Color Gel,
TechGel, acrílico y polish.

BRUSH CLEANER

LIMPIADOR
PROFESIONAL DE PINCEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Aroma fresco cítrico/lima.
Mantiene las cerdas de los pinceles limpias de impurezas.
Aumenta la vida útil de los pinceles.
Limpia todo tipo de pinceles de cerdas naturales, especializados en
materia de uñas.
No es recomendado para cerdas sintéticas.
Color menta.
Saturación molecular que permite el removimiento automático de
excesos de producto húmedo.
Contiene acondicionadores para lubricar las cerdas del pincel.

PRESENTACIÓN
• 120 ml / 4 fl oz
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• Contiene hidratantes y agentes acondicionadores para evitar
evaporación prematura y resequedad en la piel que rodea la uña.
• Bajo contenido de acetona.
• No pigmenta la uña ni la piel.
• Para uso de salón y spa.
• Color coral.
PRESENTACIÓN
• 120 ml / 4 fl oz
• 480 ml / 16 fl oz
• 3800 ml / 128 fl oz

