
LED
sistema

ESMALTE
gel

Fácil de aplicar como un esmalte de uñas
Colores brillosos y duraderos como el gel



APLICACIÓN
Aplicación fácil y rápida como

un esmalte de uñas normal.

SECADO
Polimerizar por

60 segundos

DURACIÓN
2 semanas

Sin razguños y cortes

BASE • ESMALTE• SELLADOR
EN 1 SOLO PRODUCTO



ESMALTE GEL

• Se aplica como un esmalte de uñas

• Resiste como un gel de uñas

• Se remueve en unos minutos

Quick es la nueva linea de One Step 
Gel Polishes ideal para las mujeres 
que no quieren perder su tiempo pero 
les gusta mirarse siempre perfectas.

Las características de este producto 
lo hacen único, es un excelente 
compromiso entre un clásico esmal-
te de uñas y un gel de reconstruc-
ción de uñas que ha combinado sus 
mejores características.

Quick es ideal para todas las mujeres que están 
buscando un producto único y fácil de usar : una sola
confección con su cepillo para hacer la aplicación del producto fácil y rápida; 
el esmalte gel se aplica exactamente como un esmalte de uñas clásico.
Usted necesita solo 20 minutos .... para obtener un resultado
nuevo e impresionante para las manos de sus clientes!

A diferencia de un esmalte de uñas clásico, Gel Polish Quick se debe secar en 
la lámpara con LED o UV para garantizar la adherencia perfecta en las uñas 
naturales y una increíble duración y resistencia!
Polimerización en la lámpara LED: 60’’ Polimerización en la lámpara UV: 120’’

Gel Polish Quick viene en 21 MATICES FANTÁSTICOS!



el Kit contiene

Removedor
Rápido

60 ml

código 16366

3 esmaltes gel de 8 ml

Aplique el esmalte gel y polimeríze cada uña
por 60 segundos
Repetir esta sequencia 2 veces

SIN RAZGUÑOS Y CORTES
DÍAS15

APLICACIÓN
1

TIEMPO DE EN
LA LÁMPARA LED

60’’

Quick
QuicKit
Código 16365

Poder 6 Watt

LÁMPARA LED
INCLUÍDA!

Toallas
Limpian las uñas sin dejar fibras y se 
utilizan para eliminar el esmalte gel 
cuando está saturado con el líquido 
removedor

Lima
Modela y da un acabado mate a las 
uñas preparandolas para la aplicación
del esmalte gel

Empujador de cutículas
Empuja las cutículas delicadamente

Removedor 60ml
Líquido para remover el esmalte gel

Cód 16616 Cód 16619Cód 16618

Polimerización en la Lámpara LED: 60’’
Polimerización en la Lámpara UV: 120’’
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Paso 1 - PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL
Forme las uñas naturales dando un acabado mate delicado a la 
superficie con la lima. Elimine el polvo restante limpiando las 
uñas con las toallas especiales.

Paso 3 - POLIMERIZACIÓN CON LA LÁMPARA LED
- Ponga una mano en el interior de la lámpara y polimerize
  el esmalte gel por 60’’
- Repita esta operación para cada uña
- Aplique una segunda capa del esmalte gel en cada uña
  y repita la polimerización

Paso 4 - REMOVER EL ESMALTE GEL
1. Limar delicadamente la superficie de la uña
2. Colocar la toalla saturada con el liquido removedor sobre la uña
3. Envolver en papel aluminio por 10-15 minutos
4. Remover los restos del esmalte gel de la uña empujando
    delicadamente con el empujador para cutículas
5. Repetir este paso para cada uña

Paso 2 - APLICAR EL ESMALTE GEL
- Aplique una capa fina de esmalte gel de las cutículas
  hasta el borde de la uña
- Asegúrese de sellar cuidadosamente los bordes de la uña

APLICACIÓN PASO A PASOQuick



Catálogo
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