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Sistema de Gel polimerizado de nueva generación para 
construcción y aplicación de uñas, donde se fusiona la 

resistencia de un acrílico con la flexibilidad de un gel.

Ideal para aplicación y construcción en escultura,  
sobre tip y sobre uña natural de manos y pies.

Tech Gel System lo aplican las principiantes y expertas. 
sencillo y rapido para servicios de salón y SPA.

SISTEMA EN GEL INTELIGENTE

FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA
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TECH
GEL
Presentación de 60g

Sólido
Tender Pink

Transparente
True Glass

Traslúcido
Real Blush

Sólido
Skin Cover

Sistema en Gel
Inteligente

Es un Gel polimerizado de nueva generación  para construcción y aplicación de 

uñas, donde se fusiona la resistencia de un acrílico con la flexibilidad de un gel. 

Ideal para construcción y aplicación en escultura, sobre tip y sobre uña natural de 

manos y pies, brindando resultados de una manera más sencilla y perfecta, sin 

olor, sin monómero y con un sistema que te permite trabajar de una manera más 

rápida con la cantidad justa sin desperdiciar producto.

Gel polimerizado transparente 
y cristalino de consistencia 
delgada y estable. 
Recomendado para aplicación 
de bases en escultural, sobre 
tip y uña natural.

Su función principal es 
acentuar y proteger el 
brillo en aplicaciones con 
Skin Cover y Tender Pink 
así como el recubrimiento 
de la estructura o algún 
artículo de decoración en 
caso necesario.

Espectacular efecto en 
cubrimiento de técnica de 
Lunulart.

PRESENTACIÓN
60g   $33.99 USD

Gel polimerizado sólido 
de consistencia estable. 
Considerado UNIVERSAL 
en este segmento, por su 
amplia versatilidad en las 
aplicaciones, haciendo 
contrastes para diferentes 
tonos de piel por su 
apariencia suave y natural. 

Recomendado para apli-
cación de bases en es-
cultura, sobre tip y uña 
natural, es el preferido de 
las aplicadoras profesion-
ales como uso adicional 
en reparaciones de uñas 
naturales en pedicure y 
manicure.

PRESENTACIÓN
60g   $33.99 USD

Gel polimerizado traslúci-
do y cristalino con un 
toque rosado de consist-
encia delgada y estable.

Recomendado para apli-
cación de bases en es-
cultura, sobre tip y uña 
natural. 

Por su tonalidad cris-
talina es la combinación 
perfecta con Skin Cover 
y Tender Pink protegien-
do el brillo y acentuando 
cada tonalidad. Espectac-
ular efecto en cubrimiento 
de técnica de Lunulart.

PRESENTACIÓN
60g  $33.99 USD

Gel polimerizado sólido de 
consistencia estable. Color 
femenino recomendado 
para bases de Color Gel® 
por su tonalidad pastel, 
ayuda acentuar la mayoría 
de los colores como si 
fuera un lienzo. Aplicar 
Tender Pink en técnica 
de French Permanente, 
es toda una experiencia, 
ya que en combinación 
con Real Blush dejas 
un terminado de French 
perfecto.

También puedes aplicarlo 
en  escultura, sobre tip y 
uña natural. 
Recomendado para 
redacción la técnica de 
Lunulart.

PRESENTACIÓN
60g   $33.99
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solu
tion
presentación de 240ml

kit
TechGel 4 colores 30g c/u
1 TechGel Solution 120ml
1 TechGel Brush
1 TechGel press

Líquido moldeador para gel polimerizado de bajo 
aroma.

• Contiene hidratante Y acondicionadores que
evita resequedad en el  TechGel y las cerdas del
pincel.

• No se incorpora ni diluye al Techgel por lo que
permite una perfecta estabilidad de moldeado.

• Evaporación baja.
• Alto rendimiento.
• Aroma cítrico.
• Es de color rosa ligero.

PREPARACIÓN
• Desinfecte manos y herramientas de trabajo con Sani Spray.
• Empuje la cutícula.
• Retire el perigio o célula muerta.
• Lime al ras o corte la uña natural en caso de ser necesario.
• Retire el brillo ligeramente de la uña natural con la lima 240/240
• Retire el polvo generado por el limado con un cepillo y limpie la
• uña natural con una gasa humedecida con Synergy Wipe.

APLICACIÓN
• Aplique Protein Bond sobre la uña natural
• Aplique una capa de Base Coat Gel y cure por 30 seg. en LED/UV Lamp de 48W Organic® Nails.
• Sobre una Forma para Escultura  coloque una perla de TechGel.
• Moldee con TechGel Brush humedeciendo con TechGel Solution hasta lograr la forma deseada.
• Cure de 60 a 90 seg. en LED/UV Lamp de 48W Organic® Nails. en la función de “Low Heat 

Mode”.
• Limpie con Synergy Wipe.

TERMINADO
• De forma con la Lima 150/150.
• Retire el exceso de polvo con cepillo de manicure y una gasa humeda con Synergy Wipe.
• Aplique Top Coat Gel y cure por 30 seg. en LED/UV Lamp de 48W Organic® Nails.

PRESENTACIÓN
KIt   $117.99 USD

PRESENTACIÓNES
 140 ml     $11.99 USD
240 ml      $18.99 USD




