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Uso Cosmético - No Inyectable

Disponible:

-Kit de Iniciación.

-Recambios 4 ud. x Tono.

-Dermapen Lápiz.
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Elimina o reduce manchas en manos, 
rostro, cuello y escote, reduce el tamaño 
de los poros dilatados, atenúa las ojeras, 
alisa las líneas de expresión, ilumina el tono 
e hidrata profundamente nuestra piel.

¿Dónde se aplica?

En manos, rostro, cuello y escote.

BB Glow
b y  C o s m é t i c o s  F o r á n e o s
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Uso Cosmético - No Inyectable

Ref.: 58728
5 Uds. Serum Tono Clear 8 ml

Ref.: 58729
5 Uds. Serum Tono Light 8 ml

Ref.: 58730
5 Uds. Serum Tono Medium 8 ml

Ref.: 58731
5 Uds. Serum Tono Draw Brown 8 ml

Cada estuche contiene 5 uds. del mismo tono

Recambios Serum Facial Regenerante  

Professional Starter Kit  
Uso Cosmético - No Inyectable

Contenido del Kit
2 Uds. Serum Tono Clear 8 ml
2 Uds. Serum Tono Light 8 ml
2 Uds. Serum Tono Medium 8 ml
2 Uds. Serum Tono Dark Brow 8 ml
1 Ud. Ácido Hialurónico 1%, 5 ml
1 Ud. Ácido Hialurónico 3,5%, 5 ml

BB Glow
b y  C o s m é t i c o s  F o r á n e o s
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5 ud.
e 5 ml
0,17-fl ozoz

Uso
Cosmético

No
Inyectable

Ácido Hialurónico 1% + DMAE 1%
+ Silicio 0,5%

Hidratación profunda, efecto tensor y reafirmante.

Ácido Hialurónico 3,5%

Hidratación profunda y vitalidad en la piel.

Ácido Hialurónico
b y  C o s m é t i c o s  F o r á n e o s

No Reticulado
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Uso
Cosmético

No
Inyectable

Ácido Hialurónico
b y  C o s m é t i c o s  F o r á n e o s

Reticulado

5 ud.
e 5 ml
0,17-fl oz

Hydro:     Para Arrugas Finas. 

Corrección de Arrugas y Líneas finas 

como Patas de Gallo, Perfilado de Labios.

Aqua:   Para Arrugas Semiprofundas. 

Aumenta Tejidos Blandos, Frente, 

Pómulos y Surco Nasogeniano.

Crystal:   Para Arrugas Profundas, 

Aporta Volumen. Surco Nasolabial, 

Pómulos, Frente, Doble Mentón.
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Uso
Cosmético

No
Inyectable

Proteo
Glycans
b y  C o s m é t i c o s  F o r á n e o s

Da luminosidad a tu piel.
Retrasa el envejecimiento celular.
Disminuye la formación de arrugas.

Proteoglicanos - Vitamina C - Ácido Hialurónico 
Glucógeno Marino - Aloe Vera
Hamamelis Virginiana

30 uds.
e 2 ml
0,068 Fl Oz
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QUÍMICA ALEMANA
TRATAMIENTO ENDURECEDOR DE UÑAS

UÑAS QUEBRADIZAS - UÑAS MORDIDAS - UÑAS BLANDAS - UÑAS FRÁGILES
Esmalte endurecedor que ademas de formar una barrera protectora previene y corrige 

la rotura, adelgazamiento y deshojamiento de las uñas.

Expositor de 16 uds. 14 ml.
8
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MÁS DESCUENTO
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QUÍMICA ALEMANA
ENDURECEDOR Y PACK DUO

UÑAS QUEBRADIZAS - UÑAS MORDIDAS - UÑAS BLANDAS - UÑAS FRÁGILES
Esmalte endurecedor y Hidratante para Uñas con Ácido Hialurónico y Glicerina.

Expositor: 4 uds. Endurecedor + 3 Pack Duo

Pack Duo
Endurecedor + Aceite Hidratante

14 ml.

VENTA EN PACK O SEPARADO 9



G E L  D E  C O N S T R U C C I Ó N

KIT GEL DE CONSTRUCCIÓN MASGEL PROFESIONAL. 
Disponible en 2 formatos 50 gr y 5 gr.

Ejemplo opción 50 gr: Masgel Perfect Primer 15 ml, Gel Masgel Premium 50 gr
transparente,  Gel Masgel Premium 50 gr rosa pastel,  Gel Masgel Premium 50 gr 
camuflaje,  Gel Masgel Premium 15 gr blanco, Masgel Súper Brillo UV Quick 
Finish 15 ml, Limpiador deshidratador 150 ml, Moldes 500 unidades, Tips, Lima 
Negra (100/180), Pincel Gel, Guillotina, Paquete pañitos, Palitos Naranjo 50uds, 
Pegante uñas 15 ml, Bloque blanco, Neceser Masgel grande.
NO CONTIENE LÁMPARA.

G E L  P R E M I U N  -  A L T A  A D H E R E N C I A  -  U V / L E D

NO CONTIENE: Tolueno, Formaldehído, Resina de Formaldehído, Ftalato de Dibutilo (DBP), Alcanfor, 
Etil Tosilamida y Xileno

AUTONIVELANTE - MONOFÁSICO - MUY FÁCIL DE TRABAJAR

NOVEDAD
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15 ml
50 G. 15 G.

5 G.

G E L  D E  C O N S T R U C C I Ó N



PASO A PASO GEL DE CONSTRUCCIÓN MASGEL

1. Retira el esmalte de las uñas con el removedor 
apropiado.

2. Lima la uña de forma redonda.
3. Empuja la cutícula hacia el interior con un Palito de 

naranjo.

4. Pasa el bloque blanco por la superficie de la uña 
para retirar el estrato lipídico (grasa superficial).

5. Retira el polvillo con una toallita de celulosa seca.

1. Selecciona los Tips adecuados de manera que el 
ancho coincida con el de la uña natural para obtener 
un ajuste perfecto. Aplica el Pegante en el canal del 
tip y póngalo sobre la uña natural haciendo presión 
por 10 segundos. Retira el exceso de Pegante con 
un Pañito.

2. Con la Guillotina corta el tip al largo que el cliente 
desee y con la Lima Negra 100/180 adapta 
correctamente el tip a la uña natural (comenzando a 
darle forma) usando el lado 180 para retirar el brillo 
del mismo.

3. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito, 
únicamente en la uña natural.

4. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de 
Masgel, cuidando de no tocar la cutícula.

5. Aplica con el pincel adecuado una capa fina de Gel 
de construcción Masgel Premium del color elegido 
en toda la uña y lleva a la lámpara LED por 60 
segundos o 2 minutos en UV. Finaliza muy bien el 
borde de la extensión.

6. Aplica una segunda capa de Gel de construcción 
Masgel Premium del color elegido en toda la uña 
realizando punto de tensión en la unión del tip y la 
uña natural: lleva a la lámpara LED por 120 
segundos o 4 minutos en UV.

7. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un 
pañito para quitar la capa de dispersión.

8. Con la Lima Negra 100/180 da forma a la extensión, 
usando el lado 100 y finalizando con el lado 180 para 
un perfecto pulido.

9. Aplica una capa fina de Superbrillo Quickfinish de 
Masgel sellando el borde distal de la uña y lleva a la 
lámpara LED por 120 segundos o 4 minutos en UV.

1. Preparación de la uña natural
2. Coloca el molde debajo de la uña cuidando de no 

dejar ningún espacio entre esta y el molde.
3. Pule la uña natural hasta retirar el brillo con el Bloque 

Blanco y retira el polvillo de la uña con un pañito 
seco.

4. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito, 
únicamente en la uña natural.

5. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de 
Masgel, cuidando de no tocar la cutícula.

6. Aplica con el pincel adecuado una capa delgada del 
Gel de construcción Masgel Premium del color 
elegido sobre la uña natural, y da forma a la 
extensión con el pincel. Lleva a la lámpara LED por 
60 segundos o 2 minutos en UV.

7. Realiza el cover de la uña con el Gel de construcción 
Masgel Premium del color elegido lleva a la lámpara 
LED por 60 segundos o 2 minutos en UV.

8. Realiza la línea del francés con el Gel Masgel 
Premium Blanco y forma la línea de sonrisa o 
francés(*); lleva a la lámpara LED por 60 segundos o 
2 minutos en UV. (Si deseas mayor intensidad de 
color blanco, se sugiere 2 capas delgadas de gel 
blanco).

9. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un 
pañito para quitar la capa de dispersión.

10.Da forma a la extensión con la Lima Negra 100/180 
por el lado 100 y finaliza con el lado 180 para dejar 
un perfecto pulido.

11. Para finalizar aplica una capa fina de Superbrillo 
Quickfinish de Masgel sellando el borde distal de la 
uña y lleva a la lámpara LED por 120 segundos o 4 
minutos en UV.

(*) El gel blanco no es de construcción, es de 
decoración.

PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL:

CONSTRUCCIÓN CON TIPS:

CONSTRUCCIÓN CON MOLDES PARA FRANCESA:

PARA ESMALTADO
SEMIPERMANENTE

PRE NAIL PREP

SIN AROMA

LIMPIADOR PREPARADOR
DESENGRASANTE Y

DESHIDRATADOR
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Construcción
Con Acrílico y Gel 1
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NUEVONOVEDAD

NUEVONOVEDAD

NUEVONOVEDAD

1. Líquido Acílico Monómero Masgel.
125 ml. y 1000 ml.
Última tecnología, Inhibidores UV (componentes que 
generan resistencia y evitan que las uñas se amarillen 
con el paso del tiempo, facilitando a su vez la 
adherencia del acrílico). Es de evaporación lenta, por 
lo cual tiene mayor rendimiento. Tiempo de secado 
medio (alrededor de un minuto en condiciones 
normales de temperatura), lo que permite trabajar de 
manera cómoda y pausada.

2. Gel Perfect Primer. Masgel.15 ml
Producto líquido recomendado para aplicar en la uña
natural antes de comenzar con la construcción de la
extensión de gel. Color transparente. Con la 
aplicación del primer, conseguiremos que el nivel de 
grasa e hidratación de la uña sea el adecuado para 
que la fijación y duración del gel.
Usar con Acrygel, Gel de Construcción y Acrílico.

3. Super Brillo UV Quick Finish Masgel
     UV/LED 15 ml

Finalizador que disminuye el tiempo de curación en 
lámpara (60 seg. led y 120 seg. UV) del gel y alarga 
su duración. Máximo brillo y protección.
Sin capa de dispersión (capa pegajosa), no necesita 
cleaner al finalizar. Aplicar directamente tras la 
construcción de la extensión.
Aplicable también en extensiones con acrílico.

2

3

125 ml.
1000 ml.

15 ml.

15 ml.



NOVEDAD

ACRYGEL. KIT PROFESIONAL MASGEL.

Contenido Perfect Primer 15 ml Masgel, Acrygel UV/LED 60 gr Masgel blanco, Acrygel 
UV/LED 60 gr Masgel rosa, Acrygel UV/LED 60 gr Masgel camuflaje, Acrygel UV/LED 
60 gr Masgel transparente, Súper Brillo UV Quick Finish 15 ml Masgel, Limpiador 
preparador 150ml, Tips , Moldes 500 unidades, Lima Negra(100/180), Pincel acrygel, 
Guillotina, Paquete pañitos, Palitos Naranjo 50 unidades, Pegante uñas 15 ml, Bloque 
blanco, Neceser Masgel grande.
NO CONTIENE LÁMPARA.

A C R Y G E L  -  P R O F E S I O N A L  -  U V / L E D

ACRYGEL
COSMÉTICOS FORÁNEOS

NO CONTIENE: Tolueno, Formaldehído, Resina de Formaldehído, Ftalato de Dibutilo (DBP), Alcanfor, 
Etil Tosilamida y Xileno

AHORRA TIEMPO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UÑAS
SIN OLOR - MUY FÁCIL DE TRABAJAR

13
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PASO A PASO  CONSTRUCCIÓN ACRYGEL MASGEL

1. Retira el esmalte de las uñas con el removedor 
apropiado.

2. Lima la uña de forma redonda.
3. Empuja la cutícula hacia el interior con un Palito de 

naranjo.

4. Pasa el bloque blanco por la superficie de la uña 
para retirar el estrato lipídico (grasa superficial).

5. Retira el polvillo con una toallita de celulosa seca.

1. Selecciona los Tips adecuados de manera que el ancho 
coincida con el de la uña natural para obtener un ajuste 
perfecto. Aplica el Pegante en el canal del tip y pónlo 
sobre la uña natural haciendo presión por 10 segundos. 
Retira el exceso de Pegante con un Pañito.

2. Con la Guillotina corta el tip al largo que el cliente desee 
y con la Lima Negra 100/180 adapta correctamente el tip 
a la uña natural (comenzando a darle forma) usando el 
lado 180 para retirar el brillo del mismo.

3. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito, 
únicamente en la uña natural.

4. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de Masgel, 
cuidando de no tocar la cutícula.

5. Aplica con un palito de naranjo o pusher una perlita de 
Acrygel del color elegido en la zona de tensión   de la uña. 
Con el pincel extendiendolo primero hacia la cutícula y 
después hacia el borde distal. Ayudandote del Limpiador 
deshidratador, debe quedar una capa fina para poder 

    moldear el producto. Lleva a la lámpara LED por 60 
segundos o 2 minutos en UV. Finaliza muy bien el 
borde de la extensión. Precaución nunca moje 
demasido el pincel.

6. Aplica una segunda perlita de Acrygel del color 
elegido, si la extensión es muy larga, reforzando en 
el punto de tensión (en la unión del tip y la uña 
natura) Lleva a la lámpara LED por 120 segundos o 
4 minutos en UV.

7. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un 
pañito para quitar la capa de dispersión.

8. Con la Lima Negra 100/180 da forma a la extensión, 
usando el lado 100 y finalizando con el lado 180 para 
un perfecto pulido.

9. Aplica una capafina de Superbrillo Quickfinish de 
Masgel sellando el borde distal de la uña y lleva a la 
lámpara LED por 120 segundos o 4 minutos en UV

1. Preparación de la uña natural
2. Coloca el molde debajo de la uña cuidando de no 

dejar ningún espacio entre esta y el molde.
3. Pule la uña natural hasta retirar el brillo con el Bloque 

Blanco y retira el polvillo de la uña con un pañito seco.
4. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito, 

únicamente en la uña natural.
5. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de 

Masgel, cuidando de no tocar la cutícula.
6. Aplica con un palito de naranjo o pusher una perlita 

de Acrygel del color elegido en la zona de tensión   de 
la uña. Con el pincel extendiendolo primero hacia la 
cutícula y después hacia el borde distal. Ayudandote 
del Limpiador deshidratador, debe quedar una capa 
fina para poder moldear el producto. Lleva a la 
lámpara LED por 60 segundos o 2 minutos en UV. 
Finaliza muy bien el borde de la extensión. 
Precaución nunca moje demasido el pincel.

7. Realiza el cover de la uña con el Gel de construcción 
Masgel Premium del color elegido lleva a la lámpara 
LED por 60 segundos o 2 minutos en UV.

8. Realiza la línea del francés aplicando una perlita 
pequeña de Acrygel blanco en el borde distal, y 
adaptándolo a la línea de la sonrisa.cLleva a la 
lámpara LED por 60 segundos o 2 minutos en UV. 
(Si deseas mayor intensidad de color blanco, se 
sugiere 2 capas delgadas de gel blanco).

9. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un 
pañito para quitar la capa de dispersión (pegajosa).

10.Da forma a la extensión con la Lima Negra 100/180 
por el lado 100, y finaliza con el lado 180 para dejar 
un perfecto pulido.

11. Para finalizar, aplica una capa fina de Superbrillo 
Quickfinish de Masgel sellando el borde distal de la 
uña, y lleva a la lámpara LED por 120 segundos o 4 
minutos en UV.

PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL:

CONSTRUCCIÓN CON TIPS:

CONSTRUCCIÓN CON MOLDES PARA FRANCESA:

PARA ESMALTADO
SEMIPERMANENTE

PRE NAIL PREP

SIN AROMA

LIMPIADOR PREPARADOR
DESENGRASANTE Y

DESHIDRATADOR
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LIMAS DE MANICURA MASGEL

15

LIMAS CUADRADAS
Se recomienda utilizar con aceite 
humectante, para eliminar asperezas 
y padrastros. El granulado y reducido 
tamaño de esta lima, la hace ideal 
para  trabajar en zonas.
Pack de 5 uds.

LIMAS DESMANCHADORAS
Ideal para eliminar las manchas 
amarillentas en las uñas. Su peculiar 
forma la hace diferente y muy fácil 
de manejar.
Pack de 10 uds.

LIMA PROFESIONAL MASGEL
Lima desechable de cartón e interior 
de madera, con partículas que 
ofrecen una superficie abrasiva 
180/150 que lima las uñas de 
manera rápida y suave. Ideal para 
una uña natural.
Pack de 10 uds.  



SET LIMA DE MANICURA Y PALITO DE 
NARANJO PARA USO PERSONAL

LIMA DE MANICURA
Grano 120/180
Tamaño:
Largo:17 cm
Ancho: 1,5 cm

PALITO DE NARANJO
Ideales para retirar los 
restos de producto que 
pueden quedar en el 
contorno de las uñas. 
Ayudan también a 
empujar la cutícula.

PRESENTACIÓN
Pack de 100 Sets 
individuales lima y palito 
naranjo.

S
E

G
URIDA D E HIGIE

N
E

PARA

USO
PERSONAL

TODOS SON VENTAJAS:
•Aporta a la manicura un valor añadido, una 
vez realizada la manicura se lo das a tu 
clienta para uso personal.

•Ahorra en tiempo y productos de 
desinfección. 

•Higiénico solo para uso 
personal.

•Genera seguridad y 
confianza en tú 
cliente.

EL SERVICIO QUE NO PODRÁN
OFRECER TODOS LOS SALONES
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EXPERT 10
Pala de pedicura plástica extra ancha y curvada

Pedicure raps

CARACTERÍSTICAS:
• Doble superficie de trabajo, 

curvada y granulada.

• 2 opciones abrasivas para diversos 
grados de rugosidad de la piel.

• Eliminación rápida de la piel 
áspera debido al aumento de la 
superficie abrasiva.

• Mango cómodo ergonómico.

• Reducción de la fatiga debido al 
bajo peso de la pala.

d
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depe
di
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fo
r p
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cure

AE-10-1
Color Lila

Grano 60/80

AE-10-3
Color Naranja
Grano 100/180

AE-10-2
Color Rosa

Grano 80/120

TOP
VENTASGRANDES

DUREZAS

ACABADO /
MANTENIMIENTO

ESPECIAL
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Lima Acero + 10 raspadores de recambio.
Esterilizable
Ref.: 03425

LIMA ACERO DE PEDIDURA

Pack de 10 raspadores de recambio.
Ref.: 03426
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Pinceles para Decoración
y Construcción en Gel
y en Acrílico

1. Pincel Kolinsky
Para la realización de extensiones de uñas en 
Acrílico y Acrílico Color.

2. Pincel Acrílico Nº8. Lengua Marta Masgel
Debido a su forma estrecha es idóneo para 
el aprendizaje de construcción de uñas con 
Acrílico o para profesionales no 
especializados en esta técnica.La forma 
estrecha de la punta lo hace idóneo para 
cutículas y laterales. 

3. Pincel Acrílico Nº10. Lengua Marta Masgel
Pincel idóneo para la construcción de
extensiones de uñas en Acrílico, sobre
todo para profesionales especializados
en esta técnica. La forma estrecha de la punta 
lo hace idóneo para cutículas y laterales. 

4. Pincel Acrygel y Gel de Construcción Masgel
Ideal para la construcción de uñas tanto
con gel como con acrygel. Su mango
ergonómico con mayor grosor en la
parte central permite trabajar con
mayor facilidad. Pelo recto.

5. Pincel Gel Extremo
Para la construcción de extensiones de uñas 
en gel.

19
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Pinceles para Decoración
y Construcción en Gel
y en Acrílico

6. Pincel Punzón Masgel
Herramienta útil para hacer puntos en 
decoración.

7. Pincel Decoracion Nº10 Pinceladas
Ideal para iniciarse en la técnica Pinceladas, 
creando diseños sobre el papel.

8. Pincel Punta Fina Masgel
Para decoración de uñas y para la aplicación 
de base universal en extensiones.

9. Pincel Decoración Liner Masgel
Pincel de buena calidad, con una punta
muy fina y de reducido tamaño, que lo
hace ideal para decoraciones de uñas,
líneas y trazos. Se diferencia del pincel
punta fina en la longitud del pelo, que
en el pincel liner es más largo.

10. Pincel Mágico
Para la elaboración de diseños en las uñas.

11. Kit 4 Pinceles
Para extensiones de uñas en Gel Color. Liner 
Pequeño. Liner Mediano, Liner Grande y 
Pincel cuadrado.

IMPORTANTE: Para mantener los pinceles en perfecto estado el mayor tiempo posible, recomendamos que se efectúe siempre una limpieza correcta. Esto es importante para 
que los pinceles tengan una mayor vida útil. Por ello, cuando se hayan usado con esmalte, limpie nuestros pinceles con diluyente, exceptuando el pincel Punta Fina que se puede 
limpiar con Brillo cuando se haya empleado con esmaltes y el Pincel Mágico que siempre se limpiará con Brillo Top Coat de la siguiente manera: limpie únicamente el filamento 
del pincel con Brillo de esmalte o dilusor y descargue en una toalla desechable el residuo de esmalte. Manténgalo guardado en un lugar donde no se pueda estropear su 
punta.

20
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Fabricados en Acero Inoxidable de primera calidad 
y polipropileno.

Garantiza un corte preciso y de larga duración. No 
se oxida y el resorte con su diseño único permite un 
suave deslizamiento.

El mango y la zona de contacto es de polipropileno 
prensado lo que le hace ergonómico, cómodo e 
indestructible.

Para un correcto mantenimiento, lubrique las zonas de 
articulación con un poco de aceite cuando sea 
necesario.

Empujador de pieles y cutículas con 2 puntas. Punta 
tipo concha para empujar la cutícula y punta tipo 
cuchilla para raspar la cutícula que normalmente se 
adhiere a la uña.

Producto esterilizable a 125ºC 1 hora
Fabricados en Acero inoxidable y Polipropileno.

Se presenta en blister inviolable.
Fabricados en Brasil.

ALICATES DE CUTÍCULAS MERHEJE
CON EMPUJADOR DE PIELES Y CUTÍCULAS

21

Afilado
de fábrica

125°C
máx.

Esterilizable

NOVEDAD



Alicate 1/2 Luna Titanio Azul
Ref: 03104

Esterilizable, 14 cm. de largo, 
especialmente fuerte y de 
tamaño adecuado para las 
uñas grandes de los pies. 

Pensado para poder cortarlas 
frontalmente.

Alicate Titanio Azul
Pedicura

Ref: 03118
Esterilizable, 14 cm. de largo, 

especialmente fuerte y de 
tamaño adecuado para las 
uñas grandes de los pies. 

Alicate Titanio Azul
Plano Punta Fina

Ref: 03119
Esterilizable, 13 cm. de 
largo, especialmente 

indicado para trabajar en 
uñas encarnadas. Por su 
tamaño y fuerza está 

especialmente indicado 
para uñas de los pies

Alicate Titanio Azul
Para Pieles
Ref: 03120

Esterilizable, 10 cm. de largo, 
corte 3 mm. Por su tamaño es 
idóneo para cutículas y pieles 

de las manos o los pies. 

ALICATES TITANIO PARA UÑAS O PIELES
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PODO  31
Alicate de uñas profesional corte curvado (16 mm)

Professional nail nippers

CARACTERÍSTICAS:
• Para uñas duras y resistentes.

• Bordes de corte curvos.

• Pieza de corte sin sección saliente.

• Corte preciso que imita la forma de la uña 
gracias a los bordes de corte curvos.

• Afilado manual por profesionales 
especializados.

• Agarre cómodo y estable con superficie del 
mango ondulado.

• Excelente pulido de la superficie de 
articulación que garantiza un corte suave y 
preciso.

• Gran calidad de servicio gracias a su 
original diseño de remache invertido.

• Acero inoxidable AISI 420.Presentación en blister

Corte 16 mm.

16 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Diseño sólido adecuado para la corrección 

de las placas ungueales de cualquier 
grosor.

• Ideal para manicura y pedicura.

• Afilado manual por profesionales 
especializados.

• La dureza excepcional del metal permite 
que las pinzas tengan un filo más duradero.

• Mangos curvos y sólidos garantizan una 
aplicación suave y de gran calidad.

• Excelente pulido de la superficie de 
articulación que garantiza un corte suave y 
preciso.

• Acero inoxidable de calidad quirúrgica.

SMART  71
Alicate de uñas profesional corte recto (14 mm) - Especial uñas incarnadas

Professional nippers for ingrown nails

Presentación en blister

14 mm

Corte 14 mm.
NS-71-14
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16 mm
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CARACTERÍSTICAS:
• Bordes cortantes rectos con inclinación.

• Mejor campo visual de la superficie de 
trabajo.

• Afilado manual por profesionales 
especializados.

• Movimiento suave y uniforme cuando se 
abre y se cierra el instrumento.

• Acero inoxidable AISI 420.

• NS-50-7 Ideal para apurar más las 
manicuras

CARACTERÍSTICAS:
• Bordes cortantes rectos con inclinación.

• Mejor campo visual de la superficie de 
trabajo.

• Muelle espiral que garantiza un movimiento 
suave y uniforme cuando se abre y se cierra 
el instrumento.

• Afilado manual.

• Acero inoxidable AISI 420.

SMART  50
Alicate profesional de pieles y cutículas. Corte 3 y 5 mm.

Professional cuticle nippers

Corte 3 mm.
NS-50-3

Corte 7 mm.
NS-50-7

7 mm

3 mm

Presentación en blister

SMART  30
Alicate profesional de pieles y cutículas. Corte 3, 5 y 7 mm.

Professional cuticle nippers

Presentación en blister

Corte 3 mm.
NS-30-3

Corte 5 mm.
NS-30-5

Corte 7 mm.
NS-30-7

3 mm.

5 mm.
7 mm.
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CARACTERÍSTICAS
Hidrata las uñas y la piel.
Con aceite de ricino y efecto ultrasuave

MODO DE EMPLEO
Impregne de Removedor Masgel un pañito y 
envuelva el dedo completamente con bandas de 
aluminio. Asegúrese  que el pañito está en contacto 
con la uña y la banda queda perfectamente 
ajustada al dedo. Dejar actuar 7/8 minutos.
Remueva el pañito de cada uña y retire de forma 
inmediata.

PRECAUCIONES
Producto sólo para uso profesional. Inflamable.
Mantener el envase cerrado herméticamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

INGREDIENTES
ACETONE, AQUA, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
CYCLOPENTASILOXANE, PARFUM/FRAGRANCE

Capacidad:
150 ml. y 1000 ml.

REMOVEDOR CON ACEITE DE RICINO
GEL POLISH AND ACRILIC REMOVER

CON AROMA FRESA/FRAMBUESA

7
free
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MODO DE EMPLEO
Una vez pulida suavemente la superficie de la uña, 
humedezca un pañito con Limpiador Desengrasante, 
frotando la uña hasta retirar todos los residuos, 
haciendo énfasis en el área de la cutícula y el 
borde distal garantizando así la perfecta 
adherencia del esmalte permanente.

PRECAUCIONES
Producto sólo para uso profesional. Inflamable.
Mantener el envase cerrado herméticamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

INGREDIENTES
ACETONE, ETHYL ACETATE.

Capacidad:
50 ml. y 1000 ml.

LIMPIADOR, PREPARADOR,
DESENGRASANTE Y DESHIDRATADOR
PARA ESMALTADO SEMIPERMANENTE

VALE PARA GEL Y ACRYGEL DE MASGEL - SIN AROMA
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MODO DE EMPLEO
Una vez aplicado el brillo y después de secar en 
lámpara, humedezca un pañito con Abrillantador 
Finalizador y retire la capa pegasosa, haciendo una 
muy ligera presión sobre la superficie de la uña 
hasta obtener brillo.

PRECAUCIONES
Producto sólo para uso profesional. Inflamable.
Mantener el envase cerrado herméticamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

INGREDIENTES
ALCOHOL DENAT., AQUA, PARFUM/FRAGRANCE,
(+/-) may contain: CI 60725, CI 19140,
CI 15850

Capacidad:
150 ml. y 1000 ml.

ABRILLANTADOR FINALIZADOR
PARA ESMALTADO SEMIPERMANENTE

CON AROMA A TÉ VERDE
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ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ

Uso facial: En masajes, añadir al aceite 
portador un máximo de tres gotas del aceite 
esencial.

En mascarillas, puedes potenciar con otras 
esencias y mezclar hasta un total de tres gotas.

Uso Corporal: En masajes, añadir al aceite 
portador, potenciándolo con otras esencias. La 
dosificación variará, en función de la zona que 
se vaya a tratar, hasta un total de 10 gotas.

En envolturas, el efecto de las mascarillas se 
potenciará mezclando un total de 10 gotas, del 
aceite esencial.

En baños, agregar 10 ó 12 gotas, en la 
bañera normal o de hidroterapia mezclando 
con otras esencias.

Uso Podal: Aplicar directamente sobre la piel 
insistiendo en los espacios interdigitales.

Para conocer más sobre sus propiedades 
consulte en textos autorizados sobre aceites 
esenciales.

Exp. 12 Uds.

15 ml.
28



SECANTE ULTRA RÁPIDO DE UÑAS

CARACTERÍSTICAS
Acelera el secado de la laca de uñas: en 
pocos segundos, el esmalte queda fijado 

a las uñas, a la vez que una película 
transparente le aporta brillo, evitando su 

pegajosidad y fortaleciendo las uñas.

MODO DE EMPLEO
Vaporizar sobre las uñas recién

pintadas, a unos 15 cm. 
aproximadamente, con 

pulverizaciones discontinuas y 
cortas.

PRECAUCIONES
Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y 
no exponer a temperaturas superiores a 50º C. No 

perforar, ni quemar, incluso después de su uso.
Evitese el contacto con los ojos. Mantengase alejado 
de cualquier fuente de calor y fuera del alcance de 

los niños.

INGREDIENTS
BUTANE, PROPANE, ISOBUTANE, PHENYL 

TRIMETHICONE, AMYL CINNAMAL, 
HYDROXYCITRONELLOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL,  EUGENOL,  HEXYL 

CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, LINALOOL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL SALICYLATE, 

PARFUM (FRAGRANCE).

Capacidad: 400 ml.

DA BRILLO Y FORTALECE UÑAS Y CUTÍCULAS.
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50 ml      200 ml. y 500 ml.

Expositor de 21 uds.
de 50 ml.

DURIBLAND
REBLANDECEDOR DE DUREZAS DE LA PIEL

TRATAMIENTO EFECTIVO Y SIN DOLOR · DE APLICACIÓN EXTERNA.
Descripción del producto: Solución acuosa de color ligeramente amarillo.

Beneficios: Permite retirar durezas sin cortes ni limaduras.
Ningún riesgo para personas diabéticas.

El formato de 50 ml. está indicado para retirar cutículas.
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Lámparas LED/ UVA 48W

Con temporizador digital.
Probablemente la lámpara con mayor 
potencia y más rápida curación del mercado.
Es muy difícil que haya algún sistema de 
esmaltado permanente o de gel que no lo 
cure.

Medidas:
Largo 21 cm x 12 cm ancho x 8 cm alto.
Garantía de 6 meses en uso profesional.

31

Temporizador digital de 10 S, 30 S, 60 S y doble 
potencia 90 S.
Lámpara de alta calidad de diseño moderno, 
funcional y compacto.
Secado muy rápido. Reforzada con luz por los 
laterales. Compacta y cerrada en su estructura 
para aprovechar el efecto de secado. Base 
desmontable. Sensor automático: se enciende 
al introducir las manos en la lámpara. Compatible 
con cualquier marca de gel y permanentes.
  
Medidas:
Largo 20 cm x 21 cm ancho x 10 cm alto.
Garantía de 6 meses en uso profesional.

Lámpara LED/UVA Curva Lámpara LED/UVA Compacta



Bandas de Aluminio de alta resistencia con 
celulosa de gran grosor. Ideales para 
Remover Extensiones de Uñas en Acrílico y 
Esmaltado Permanente. También para retirar 
esmaltes con escarcha o brillos con partículas.

MODO DE EMPLEO
Impregne del removedor que corresponda, la 
celulosa de la banda de aluminio e 
inmediatamente póngala sobre la uña. 
Envuelva el dedo completamente, 
asegurándose que la celulosa esté haciendo 
contacto con la uña y que la banda quede 
bien ajustada al dedo. Deje actuar según el 
tiempo recomendado por el fabricante del 
removedor. Para nuestro esmalte 
semipermanente, dejar actuar 6 minutos 
aproximadamente y como máximo 8 min. 
Remueva la banda de cada dedo y retire 
inmediatamente y de manera suave el 
producto de la uña con ayuda de un Palito de 
Naranjo.

Pack de 100 uds.

BANDAS REMOVEDORAS PARA
ACRÍLICO Y ESMALTADO PERMANENTE
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4. Palos de Naranjo
Ideales para retirar los restos de producto 
que pueden quedar en el contorno de las 
uñas. Ayudan también a empujar la cutícula.
Paquete de 10 ó 50 uds.

5. Pañitos Limpiadores
De suave textura, no dejan restos en a la 
superficie y son ideales para remover 
esmalte, gel y acrílico.
Paquete de 50 paños.

6. Moldes en Bobina
500 adhesivos que, pegados sobre la uña, 
sirven como guía para la realización de las 
extensiones de uñas.

Complementos
Imprescindibles

4

5

6
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DESECHABLES

TOALLITAS DE MANICURA
Toallitas manicura Spunlace, muy resistente, alto poder de absorción.  
Medidas: 30x40 cm. Alta calidad. 100 uds.

TOALLITAS DE PEDICURA
Toallitas pedicura Spunlace. Muy resistente, ideal pedicura, alto poder 
de absorción. Medidas: 40 x 50 cm. Alta calidad. 100 uds.

TOALLITAS QUITAESMALTE LIMPIAUÑAS
Rollo pre-cortado de toallitas de celulosa para limpiar esmaltes, gel y 
trabajos de manicura. no deja pelusas (5 x 5 cm). Alta calidad.Pack 
de 2 rollos de 500 uds.

RECAMBIO RASPADORES PALA ACERO INOX.
Recambio de 10 raspadores adhesivos.
Medida: 13,5 cm. x 5 cm.
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REPOSAPIES PARA TRABAJOS
DE PEDICURA CON  O SIN RUEDAS

35

Reposapié con o sin ruedas con freno.
Altura regulable.

Facilita el trabajo de la profesional y 
da comodidad a la clienta.

Medidas:
Altura mínima 45 cm, 

Altura máxima 73 cm.,
Base 40 cm ancho,
30 cm de fondo.



Desinfectante de élite. Ecológico y Efectivo.

√ Ox virin está catalogado  como producto autorizado por el ministerio de sanidad frente al  
Covid-19. Cumple la norma UNE/EN/14476 que asegura la eficacia frente al virus con envoltura. 
Eficacia acreditada frente a CORONAVIRUS en 1 minuto.

√ Producto idóneo para la desinfección de superficies, utensilios, uniformes, tapicerias, equipos, 
materiales y ambientes. No corrosivo, respetuoso con los materiales y prendas textiles. No daña 
los tejidos ni los colores.

√ Acción rápida y eficaz que evita la supervivencia y difusión de microorganismos altamente 
resistentes.

√ Producto listo para usarse. NO requiere dilución previa.

√ 100% Biodegradable. No forma subproductos tóxicos. No precisa aclarado.

√ Nula toxicidad para las personas, los animales y el medio ambiente.

CONTRA COVID 19
ESPECIAL SALONES DE ESTÉTICA, UÑAS Y PELUQUERÍA

Disponible opción 
grifo reutilizable 
con la compra de 
garrafa de 20 L.

Disponible en 3 formatos

1 L.                5 L                                                                       20 L

P
R
O
D

UCTO ECO
LÓ

G
IC

O

SEGURIDAD TOTAL PARA TI Y TUS CLIENTES
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EFICACIA ACREDITADA FRENTE A

CORONAVIRUS EN 1 MINUTO



LOCIÓN LIMPIADORA

EN SU USO PARA PEDICURA EVITA:
- Olor penetrante en pies sudorosos - Sensación ardientes

Pies doloridos y cansados - Ablandamiento del lecho en uñas de los pies
Irritación de la piel húmeda

USO PARA INSTRUMENTAL:

USAR SOBRE LA PIEL O INSTRUMENTAL. APLICAR ANTES 
DE REALIZAR LA PEDICURA, MANICURA O MASAJE.

200 ml.       1.000 ml.                       5.000 ml.
37

Frotar sobre la pieza o superficie a limpiar
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CARACTERÍSTICAS
Desinfecta y limpia tus 
manos de manera 
instantánea sin necesidad 
de agua.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en las manos la 
cantidad necesaria y 
frotar hasta que el 
producto se evapore.

PRECAUCIONES
No ingerir. Líquidos y 
vapores muy inflamables. 
Provoca irritación ocular 
grave. Mantenga fuera 
del alcance de los niños. 
Utilizar con precaución en 
niños menores de 3 años.

GEL DE MANOS HIGIENIZANTE
ALCOHOL 70%. CON GLICERINA VEGETAL

Disponible en 3 formatos:

100 ml 1000 ml 5000 ml

E
F

IC
A

Z

CO NTR A COV
ID

1970%
ALCOHOL



LIMPIADOR DE CERA
ORANGE CLEAN

Para la limpieza de restos de cera en equipos 
de depilación.

Olor agradable a naranja.

Contenido 1000 ml.
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MICROMOTORES PROFESIONALES

CAMO

Potencia de 50W. Velocidad de 30,000 rpm.
La velocidad combianada con la potencia es de 3,5 N/cm(torque).

Posibilidad de utilizar el pedal o no. Doble sentido de la marcha de 
derecha a izquierda. Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro. 

Protección por sobrecarga. Servicio técnico disponible en España

120W. de potencia. Hasta 30000 rpm.
Interruptor en pieza de mano. Control digital de velocidad y de aspiración.
Fácil cambio de bolsa. Doble sentido de la marcha de derecha a izquierda.
Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro. Protección por sobrecarga.

Sin vibraciones funcionando a la máxima potencia. El más avanzado en 
seguridad e higiene en el trabajo. Servicio técnico disponible en España

MEDIPOWER Con Aspiración

STRONG

90 W de potencia. Hasta 35000 rpm.
Pedal reostato (acelerador). Funciona con o sin pedal.
Doble sentido de la marcha de derecha a izquierda.

Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro.
Protección por sobrecarga. Servicio técnico disponible en España

NAVFRAN

120 W de potencia. Hasta 25000 rpm.
Pedal ON/OFF. Funciona con o sin pedal. Control digital de velocidad.

Doble sentido de la marcha de derecha a izquierda.
Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro.

Protección por sobrecarga. Servicio técnico disponible en España
FABRICADO EN ESPAÑA.40



Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno

Fresa Diamante
Redonda Cilíndrica

Ref.: 90027

Hecho en Alemania. Fresa especial para pedicura de diamante// short (alto grado de control, 
para perfeccionar, pulir y dar forma a las uñas artificilaes y naturales). Indicada para limar las 
uñas a modo de lima manual. Elimina las superficies de las uñas que se ha hecho demasiado 
gruesas y puede perfeccionar el corte de las uñas que se ha hecho con alicates en caso de no 
haber sido preciso, dado el alto grado de perfección que puedes conseguir con esta diminuta 
fresa. Muy útil en uñas de porcelana. También para trabajar debajo de la uña. Eje estándar de 
2,13 mm.

Fresa Acero
Ref.: 06215

Fresa con borde dentado grande. Trabajar en horizontal. Acabar en forma de cono. Eje 
estándar de 2,13 ml.

Fresa Acero
Ref.: 06705

Fresa de acero dentada. Ideal para trabajar en uñas encarnadas y por las cutículas laterales.

Fresa Carburo
Ref.: 40051

Hecho en Alemania. Especial para uñas acrílicas, preparar la uña natural y pulir al acabar. 

Fresa Carburo
Grano Fino
Ref.: 90022

Hecho en Alemania todos los instrumentos están perfectamente adecuados para su uso 
profesional. Los engranajes de alta precisión diseñados específamente para el proceso de gel, 
garantizan una alta velocidad de remoción, alta durabilidad y una reducción significativa de la 
producción de calor. Esta fresa está preparada para su uso en mojado y en seco.
Adecuada para todos los dispositivos con un diámetro de Ø 2,35mm.

Fresa Cerámica
Ref.: 40010

Fresa de cerámica bellota cruzada. La mas rápida , limpia y eficaz. No se gasta. Idónea para 
trabajar en la retirada de Gel, Acrílico. Útil en trabajo de reducción de durezas en pedicura.
Fabricada en la Unión Europea.

SIN NIQUEL

SIN NIQUEL

SIN NIQUEL
Fresa Diamante Bola 

Fina Muy Pequeña
Ref.: 06213

Fresa carburo diamante bola 0,9mm MUY pequeña. NO EMPLEAR EN UÑAS, SÓLO PARA PIEL. 
Ideal para tratar callos, puntos negros, clavos y juanetes. Aplicando ligeros contactos con esta 
fresa especial, el núcleo del clavo se desprende. Por su tamaño, es especialmente útil para 
trabajar ojos de gallo. Con un uso correcto se redondea el agujero y queda perfectamente 
rematado e igualado. Fabricada en carburo con un baño de polvo de diamante (tamaño del 
polvo diamante grueso). Eje estándar de 2,13 mm.



Capuchones Esmeril
En Bolsa

Ref.: 06301

Capuchón esmeril de 7 mm diametro (pequeñas durezas) - pequeño - bolsa de 50 o 100 uds. 
Su uso es muy adecuado en hiperqueratosis y para dar forma a las uñas artificiales. Desbastan 
con facilidad grandes durezas, pero se calientan rápido, por lo que no se debe trabajar mucho 
tiempo seguido en el mismo punto. Su gran ventaja es que son desechables. La única 
diferencia entre las diferentes referencias es el 
tamaño.compatible con el mandril (ref nº 06401)

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno

Capuchones Esmeril
En Bolsa

Ref.: 06300

Capuchón esmeril de 5 mm diametro (para pequeños problemas interdigitales y pequeñas 
durezas) - extra pequeño - bolsa de 50 o 100 uds- su uso es muy adecuado en hiperqueratosis 
y para dar forma a las uñas artificiales. Desbastan con facilidad grandes durezas, pero se 
calientan rápido, por lo que no se debe trabajar mucho tiempo seguido en el mismo punto. Su 
gran ventaja es que son desechables. La única diferencia entre las distintas referencias es el 
tamaño. compatible con el mandril (ref nº 06400)

Fresa Diamante Bola 
Fina Mediana
Ref.: 06208

Fresa carburo diamante bola 12mm MEDIANA. NO EMPLEAR EN UÑAS, SÓLO PARA PIEL. Ideal 
para tratar callos, puntos negros, clavos y juanetes. Aplicando ligeros contactos con esta 
fresa especial, el núcleo del clavo se desprende. Por su tamaño, es especialmente útil para 
trabajar ojos de gallo. Con un uso correcto se redondea el agujero y queda perfectamente 
rematado e igualado. Fabricada en carburo con un baño de polvo de diamante (tamaño del 
polvo diamante grueso). Eje estándar de 2,13 mm.

Fresa Diamante Bola 
Fina Mediana/Grande

Ref.: 06209

Fresa carburo diamante bola 14mm MEDIANA / GRANDE. NO EMPLEAR EN UÑAS, SÓLO PARA 
PIEL. Ideal para tratar callos, puntos negros, clavos y juanetes. Aplicando ligeros contactos 
con esta fresa especial, el núcleo del clavo se desprende. Por su tamaño, es especialmente útil 
para trabajar ojos de gallo. Con un uso correcto se redondea el agujero y queda perfectamen-
te rematado e igualado. Fabricada en carburo con un baño de polvo de diamante (tamaño del 
polvo diamante grueso). Eje estándar de 2,13 mm.

Fresa Diamante Bola 
Fina Grande
Ref.: 90032

Fresa carburo diamante bola 1,6 mm GRANDE. NO EMPLEAR EN UÑAS, SÓLO PARA PIEL. Ideal 
para tratar callos, puntos negros, clavos y juanetes. Aplicando ligeros contactos con esta 
fresa especial, el núcleo del clavo se desprende. Por su tamaño, es especialmente útil para 
trabajar ojos de gallo. Con un uso correcto se redondea el agujero y queda perfectamente 
rematado e igualado. Fabricada en carburo con un baño de polvo de diamante (tamaño del 
polvo diamante grueso). Eje estándar de 2,13 mm.

SIN NIQUEL

SIN NIQUEL

SIN NIQUEL

Capuchones Esmeril
En Bolsa

Ref.: 06303

Capuchón esmeril de 13 mm diametro (durezas - ideal talones y grandes superficies) - grande 
- pack de 50 y 100 uds - Su uso es muy adecuado en hiperqueratosis y para dar forma a las 
uñas artificiales. desbastan con facilidad grandes durezas, pero se calientan rápido, por lo que 
no se debe trabajar mucho tiempo seguido en el mismo punto. Su gran ventaja es que son 
desechables. la única diferencia entre las diferentes referencias es el tamaño. compatible con 
el mandril (ref nº06403).

Capuchones Esmeril
En Bolsa

Ref.: 06302

Capuchón esmeril de 10 mm diametro (pequeñas  durezas ) -  mediano - bolsa de 50 uds.- Su 
uso es muy adecuado para hiperqueratosis y para dar forma a las uñas artificiales. Devastan 
con facilidad grandes durezas, pero se calientan rápido, por lo que no se debe trabajar mucho 
tiempo seguido en el mismo punto. Su gran ventaja es que son desechables. La única 
diferencia entre las diferentes referencias es el 
tamaño.compatible con el mandril (ref nº 06402).



Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno

Mandril Caucho
50 mm.

Ref.: 06400

Mandril de caucho. 5 mm diámetro y 50 mm alto total (ACOPLADOR DE 06300)
EXTRA PEQUEÑO
Mandril para acoplar a los capuchones de esmeril de la REF 06300. Eje estándar de 2,13 ml.

Mandril Caucho
52 mm.

Ref.: 06401

Mandril de Caucho. 7 mm diámetro Y 52 mm alto total   (ACOPLADOR DE 06301)
PEQUEÑO
Mandril para acoplar a los capuchones de esmeril de la REF 06301. Eje estándar de 2,13 ml.

Capuchones Esmeril
En Bolsa XXL
Ref.: 06305

Capuchón esmeril XXL. EXTRA GRANDE. 16 MM diámetro. (durezas - ideal talones y grandes 
superficies)  grande - packs de 20, 50 y 100 uds - Su uso es muy adecuado en hiperqueratosis 
y para dar forma a las uñas artificiales. Desbastan con facilidad grandes durezas, pero se 
calientan rápido, por lo que no se debe trabajar mucho tiempo seguido en el mismo punto. 
Su gran ventaja es que son desechables. La única diferencia entre las diferentes referencias 
es el tamaño. 
Compatible con el mandril (ref nº06405). Fabricado en Suiza o en la UE.

Cilindros Esmeril
En Bolsa

Ref.: 06310

Cilindros esmeril de grano 150 para retirar productos de acrílico o de gel.
Bolsa de 10 uds.

Mandril Metálico
Ref.: 06404

Mandril metálico para usar con cilindros esméril ref 06310

Mandril Caucho
57 mm.

Ref.: 06403

Mandril de Caucho. 13 mm diámetro y 57 mm alto total (ACOPLADOR DE 06303) 
GRANDE
Mandril para acoplar a los capuchones de esmeril de la REF 06303. Eje estándar de 2,13 ml.

Mandril Caucho
54 mm.

Ref.: 06402

Mandril de Caucho. 10 mm diámetro y 54 mm alto total (ACOPLADOR DE 06302)
MEDIANO
Mandril para acoplar a los capuchones de esmeril de la REF 06302. Eje estándar de 2,13 ml.
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FresaTungsteno
Ref.: 06101

Fresa tungsteno cruzada (durezas en grandes superficies). Se utiliza para rebajar la capa de 
producto, gel o acrílico. deja una superficie muy suave. Atención a la curvatura de la uña - muy 
apropiada para eliminar durezas en grandes superficies, sobre todo si éstas son especialmen-
te resistentes. La forma y dureza de sus dientes la convierte en una fresa de un gran poder de 
abrasión y a la vez rápida. También corta las uñas. Fabricada con carburo de tungsteno. Fresa 
de corte, muy indicada para usar en la uña, pero no sobre la piel. Eje estándar de 2,13 ml.

FresaTungsteno
Ref.: 06102

Fresa tungsteno (igualar en zonas grandes como talones etc.). Se utiliza para rebajar la capa 
de producto, gel o acrílico. Deja una superficie muy suave. atención a la curvatura de la uña - 
su misión es perfeccionar el trabajo realizado, pero a diferencia de la 06104, es más eficaz 
para hacer uso en grandes superficies como en los talones o en los metatarsos - es 
ligeramente más agresiva que la 06104. Remata muy bien el trabajo que realizan las fresas 
06101 y 06102. Fabricada en carburo de tungsteno. Fresa de corte, muy indicada para usar en 
la uña, pero no sobre la piel. Eje estándar de 2,13 ml.

Mandril Caucho
XXL Extra Grande

Ref.: 06405

Mandril de Caucho XXL. EXTRA GRANDE. 16 MM diámetro. 
Mandril para acoplar a los capuchones de esmeril XXL. Eje estándar de 2,13 mm.
Fabricado en Suiza o en la UE.

SIN NIQUEL

SIN NIQUEL

FresaTungsteno
Ref.: 06104

Fresa tungsteno (uñas e igualar) se utiliza para rebajar la capa de producto, gel o acrílico. Deja 
una superficie muy suave. Atención a la curvatura de la uña - sirve para rematar e igualar 
alisando la zona después del trabajo hecho con una fresa más potente, o después de haber 
trabajado con un bisturí. También sirve para cortar las uñas. Nunca hará un trabajo agresivo, 
sino de pulir y perfeccionamiento. Fabricada en carburo de tungsteno. Fresa de corte, muy 
indicada para usar en la uña, pero no sobre la piel. eje estándar de 2,13 ml.

FresaTungsteno
Ref.: 06602

Fresa forma cono de punta fina (banda azul) - desgasta la uña sin rallar. se emplean para uñas 
acrílicas o de gel. el entramado es muy fino por lo que no levantan muescas en la uña 
trabajada. Ojo, nunca apretar.

FresaTungsteno
Bala Dentada FIna

Ref.: 40041

Recomendado para acrílico, gel y trabajar debajo de la uña. Dentado fino.
No contiene niquel.
Eje estándar de 2,13 ml.

FresaTungsteno
Bellota Fina
Ref.: 40072

Hecho en Alemania. Recomendado para acrílico, gel, pulir y dar forma. Fresa de alta precisión 
y pulidora. Eje estándar de 2,13 ml. SIN NIQUEL
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FresaTungsteno
Bellota Superfina

Ref.: 40074

Hecho en Alemania. Fresa tungsteno cruzada (uñas). Se utiliza para rebajar la capa de 
producto, gel o acrílico. Deja una superficie muy suave. Atención a la curvatura de la uña. Muy 
empleada para cortar las uñas naturales y de porcelana, también para las durezas en grandes 
superficies. Recomendado para acrílico, gel, pulidos y acabados, retirar esmalte 
semi-permanente. Dentado Super Fino (dentado especial). No está indicada para utilizar sobre 
la piel. Eje estándar de 2,13 ml.

SIN NIQUEL
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ESPAÑA: Almacén Central: C/ Carlos Paino, 16 - 28047 Madrid - Tel.: +34 910 059 202
Administración y Marketing: C/ Fresca 10 - 29015 Málaga - Tel.: +34 952 21 59 66
WEB: www.cosmeticosforaneos.com

SI QUIERES INFORMACIÓN SOBRE ALGUNA MARCA CONTACTA CON:
comercial@cosfor.com
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