
TulipPineapple Juice Indian Rose

EmeraldNectarine Mixed Rose

Trucos y consejos
1:  Nunca agitar el bote de laca de uñas ya que crea 

burbujas en su interior y afecta a su acabado. En lugar 
de esto, hay que hacerlo rodar entre las palmas de las 
manos.

2:  Empieza pintando la uña del dedo pequeño hasta la del 
dedo gordo. Así se evita en mayor medida el riesgo de 
manchar otros dedos mientras se pintan las uñas.

3:  ¡Menos es más! Es mejor aplicar dos capas que una 
única más densa. Una cobertura fina se seca antes y es 
más resistente. 

4:  Guardar las lacas de uñas en la nevera en verano. Esto 
prevendrá que se endurezcan y engrosen.

Si los ojos son el espejo del alma, las uñas lo son del cuerpo. El color y estado de las uñas 
refleja la salud del organismo. ¡Devolverles la belleza con estos tres looks de verano es fácil! 
Comencemos…

El Ritual de la manicura
1:  Sumerge tus uñas en el Varnish Remover Bath 
2:  Aplica una capa de base protectora para un mejor 

acabado.
3:  Aplica al menos dos capas de laca ya que los tonos 

pastel tienen menos pigmento.Dos capas consiguen un 
resultado uniforme y sólido. 

4:  Aplica una capa de base protectora y finaliza siguiendo 
este consejo: Sumerge tus uñas en agua helada para 
asentar la laca completamente. 

Las uñas perfectas…

Datos sobre las uñas
1:   La laca de uñas se creó en China 3000 años antes  

de Cristo.
2:   Las uñas crecen 0.1 mm al día. Necesitan de 100 días 

para crecer 1 cm. Las uñas crecerán tan rápido como 
largos sean los dedos, y decrecerán su rapidez de 
crecimiento con la edad.

3:  Durante el periodo del imperio Egipcio en el que reinó 
Cleopatra, las uñas se adornaban con oro y piedras 
preciosas. Aunque esto estaba solo al alcance de los 
miembros de la realeza.

4:  Gracias a la industria automovilística es como nos 
pintamos hoy en día las uñas, ya que las lacas actuales, 
son en realidad una versión de la pintura para  
coche refinada.

Uñas de Playa
El calor del verano está aquí y con él las sandalias.
Llena tus pies de color con los colores pastel de  
la temporada.

La Noche Más Fashion
Digamos la verdad, unas uñas bien pintadas y 
arregladas captan toda la atención. Para las noches 
de verano, te proponemos la fuerza del rojo o el color 
turquesa.

Festival de Verano
Despertar las uñas con colores vivos y alegres. Un 
verdadero festival para los dedos, la vista y los sentidos.
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Mojito Baby Pink Lavender Touch


