Cómo aplicar
Sólidos, glitter y diseños de Nail Art

QUITAR
EL PROTECTOR
TRANSPARENTE

RETIRAR
LA TIRA DE ESMALTE

QUITAR LA PESTAÑA
Y SELECCIONAR EL
EXTREMO

APLICAR SOBRE LA UÑA
Y ESTIRAR SUAVEMENTE
PARA AJUSTAR

LIMAR SUAVEMENTE
EL EXCEDENTE O
QUITAR CON LA UÑA

Manicura francesa
APLICAR PRIMERO LA PUNTA.

QUITAR
EL PROTECTOR
TRANSPARENTE

RETIRAR
LA TIRA DE LA PUNTA

APLICAR LA PUNTA
PARA CUBRIR EL
BORDE DE LA UÑA

LIMAR SUAVEMENTE
EL EXCEDENTE O
QUITAR CON LA UÑA

APLICAR EL RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO.

QUITAR EL PROTECTOR
TRANSPARENTE Y
RETIRAR LA TIRA
DE ESMALTE

APLICAR
LA TIRA DE ESMALTE
SOBRE LA UÑA

LIMAR SUAVEMENTE
EL EXCEDENTE O
QUITAR CON LA UÑA

QUITAR CON QUITAESMALTE DE UÑAS • USAR UNA SOLA VEZ. DESECHAR LAS TIRAS EXTRA.

@BeColorStreet

#BeColorful #BeBrilliant #BeColorStreet

¡Consejos para la aplicación perfecta!

Qué hacer:
• Limpiar y preparar las uñas antes de la aplicación: pulir y limar las uñas, empujar hacia atrás
las cutículas y usar una almohadilla de preparación para eliminar los aceites o lociones.
• Guardar y usar las tiras para uñas a temperatura ambiente y manipular con las manos calientes.
Las tiras para uñas pueden volverse más flexibles con el calor y más rígidas con el frío.
• Usar inmediatamente después de abrir: las tiras para uñas comenzarán a secarse una vez que
estén expuestas al aire.
• Retirar el protector transparente que cubre las tiras antes de la aplicación.
• Aplicar al último en los pulgares: comenzar por el meñique y continuar hacia el pulgar.
• Estirar suavemente para un ajuste perfecto: estirar horizontalmente para ensanchar la tira o
verticalmente para que la tira sea más estrecha.
• Sostener la tira en el medio en vez del extremo para una aplicación más controlada.
• Plegar la tira sobre el borde de la uña antes de eliminar el exceso con la uña o una lima
de uñas.

Qué no hacer:
• No aplicar las tiras sobre las cutículas o la piel. Empujar las cutículas hacia atrás y aplicar
las tiras contra la cutícula o ligeramente por encima de esta, de modo que la tira se adhiera
directamente a la uña únicamente.
• No dejar las tiras para uñas bajo calor o frío excesivos durante períodos prolongados.
No dejar las tiras bajo el sol directo o iluminación LED.
• No aplicar loción en las manos inmediatamente antes o después de la aplicación.
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