




Que es                         ?

Es una gran familia, unida y fuerte 
en el mundo de la manicuras; de estilo único, 

con miles de colores, creativas novedades 
y siempre a un paso por
 delante en la moda....

We love Crystal Nails!♥
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EL MUNDO CRYSTAL NAILS
EL MOTOR DE CRYSTAL NAILS:
Para desarrollar los geles y esmaltes semipermanentes sólo es posible 
con un equipo de profesionales como el nuestro: 13 años de experiencia, 
hábiles ingenieros, manicuras campeonas mundiales, meticulosos creati-
vos de moda, analistas, probadores y grandes gestores de dirección..a los 
que agradecemos la calidad inimitable de nuestros productos, la enorme 
diversidad y la técnología de punta con vista al futuro que presentamos. 
Para transmitir los conocimientos necesarios sobre los materiales con-
tamos con entrenadoras internacionales encargadas de los cursos de la 
marca (más de 50 tipos) , el campus de uñas y todos los eventos pro-
gramados cada año. 

El ÉXITO PALPABLE:
Crystal Nails es conocido, especialmente, en el mundo de las uñas como una 
marca progresista (Innovador en uñas) en la que todas las temporadas se 
espera de ella las últimas novedades, modas y tendencias Nail Art y nuevas 
técnicas.
Actualmente, Crystal Nails esta presente actualmente en los 4 continentes 
del mundo en 30 países, incluso, donde reside la cuna de la moda del mundo: 
Italia, es una marca líder. En Hungría es la marca de productos para uñas 
preferida por las manicuras, esta es la marca absoluta que encabeza las lis-
tas de ventas del mercado. (sobre cualquier marca supera con creces ) El 
mundo, entero espera con ansias aquellos trabajos de salones que las mani-
curas Húngaras han realizado y han llegado a conver a Crystal Nails en único 
y por el que han asegurado un cambio enorme en su carrera con un producto 
seguro y de alta calidad

EL FUNDADOR-DIRECTOR: JÁKOB ZOLTÁN
Yo mismo – como líder de un equipo de 200 técnicas de uñas y otros pro-
fesionales, también, siempre insisto en buscar la calidad sin compromiso. 
Con mucho gusto proclamo, que en el mundo, las novedades que existen 
en el panorama de las uñas, muchas de ellas, han salido de nuestros  lab-
oratorios. Por esta razón y de todo corazón te puedo recomendar a través 
de este catálogo 2015/16 que tienes en tus manos, los mejores y más 
innovadores productos de Crystal Nails, las últimas renovaciones, las her-
ramientas metálicas, los cursos de la marca y nuestra filosofía del éxito.

                                                                                         JÁKOB ZOLTÁN
Director  y Fundador de Crystal Nails
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PRODUCTOS DE CAMPEONES
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, AMPLIA VARIEDADRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, AMPLIA VARIEDAD

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD – GRAN OFERTA Y VARIEDAD

Los productos Crystal Nails contienen una serie de ingredientes ÚNICOS que lo han convertido 
en líder del sector.  A pesar de ser un producto desarrollado para trabajar en salones, estos 
poseen  esa  cualidad  especial,  que  lo  hacen  único.  Ganadores  de  Olímpiadas,  torneos  y  
otros  concursos  de  uñas,  estos  productos  han  obtenidos  grandes  reconocimientos  en  los  
Campeonatos de toda Europa, en la categoría de gel y porcelana (Acrílico).  
La inmensidad de opciones con la que cuenta la marca es la que garantiza que puedas 
trabajar  cubriendo  las  nesecidades  de  tus  clientes,  creando  estilo  y  rigiendote  por  la  
moda más actual, esto hace que el esfuerzo en tu rabajo se vea remunerado. Variedad de 
geles y acrílicos, más de 500 tipos de geles de colores de alta calidad, cerca de 300 tipos 
de colores de acrílicos para crear superficies verdaderamente glamorosas, innumerables 
formas,  tonos,  brillos,  geles  pigmentados  y  herramientas.  Variedad  de  productos  que  
harán que nuestras clientes se sientan especiales y verdaderas estrellas.
¡ Con Crystal Nails todo el mundo gana !

El  departamento  de  innovación  de  Crystal  Nails  esta  en  constante  desarrollo.  Investiga   constantemente en base a los nuevos materiales y técnicas, prestando especial atención en 
las necesidades de los clientes profesionales del sector. El resultado es absolutamente singular. Crystal Nails ha obteniendo productos únicos y representativos como: sus moldes de forma 
mariposa,  limas  más  duraderas,  geles  de  gran  dureza    y  resistencia  como  el  „Titanium”,  pegamentos  que  se  secan  en  unos  minutos,  geles  súper  pigmentados,  acrílicos  de  polvos  
muy  finos,  pinturas  pigmentadas  y  moldeables,  superficies  que  cambian  de  color  con  la  temperatura  de  efecto  camaleón,  esmaltes  semipermanentes  únicos  como:  CRYSTALAC,  
disolventes, geles de una sola fase: como el GEL ROYAL, el rápido y brillante finalizador ONE STEP CrystaLac, el nuevo ONE STEP EASY y el primer y verdadero efecto cromado en esmalte 
semipermanente CRYSTALAC CHROME.
El proceso de innovación esta pues, aún lejos de acabar. Cada vez son más los productos y colores  que  lanzamos  al  mercado!.  Además de los productos Crystal Nails y Crystal Spa se unen 
las nuevas creaciones de CRYSTAL  FASHION y CRYSTAL PHONE (con aplicaciones para teléfonos inteligentes).
Con Crystal Nails, siempre, estarás a la vanguardia!

LÍDERES EN INNOVACIÓN – LA DIFERENCIA ES PALPABLE

Puedes obtener fácilmente los productos de la marca en: 

¿ DONDE PUEDO OBTENER LOS PRODUCTOS DE CRYSTALNAILS ?

La primera Tienda física en España:
Alicante - Policarpio No.47...

....en las tiendas y nuevos salones que se van incoporando a 
esta gran familia.....

....en las ferias de belleza del
país...

Todo ello desde la central logística en Europa para Europa y españa .

..en la renovada:
www.crystalnails.es

..con envíos a toda España! ..en la tienda online: www.crystalnailstienda.es

PÁGINA
 ONLINE

RENOVADA!



UÑAS EN INTERNET
LA ACTUALIDAD AL MOMENTO
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Conecta, ahora, con el portal www.bestnails.es y tendrás a tu alcance información de primera  mano  
referente al mundo de las uñas. Lee continuamente las noticias más frescas, investiga en el canal de 
prensa, sigue las nuevas tendencias, expresa tus ideas y plantea tus inquitudes en el foro, construye 
tu propia página web, marca los mejores fotos que se han subido al portal ó sencillamente muestra 
tu trabajos al mundo. Navegando por la página  obtienes puntos de fidelidad que más tarde podrás 
canjear por otros artículos. 
Cada mes, la página lanza un juego donde podrás ganar fantásticos regalos. La subasta es el espacio 
donde puede pujar por  los articulos  más novedosos con los puntos que has obtenido navegando en 
la propia web.

Crystal Nails Oficial España es la página Oficial de la marca para el país. Dale un „Me  gusta”,  
comparte,  comenta  y  conoce  las  noticias  más  actuales  que  ocurren en el MOMENTO! -
www.facebook.com/crystalnailsoficialespana

FACEBOOK

Las novedades de la marca, al instante, en tu correo  con descuentos, promociones, con las más 
nuevas creaciones y técnicas, cursos de decoración, noticias para profesionales  del  sector  y  otros  
artículos  relacionados, videos y eventos. 
Regístrate y mantente informado en: 
www.crystalnails.es/boletin-noticias

BOLETÍN DE NOTICIAS

BESTNAILS.ES - TENDENCIA Y MODA ACTUAL.

En nuestro portal de videos encontrarás variados temas relacionados con el mundo de las uñas:  
Información profesional, tutoriales paso a paso, técnicas de decoración y las ultimas tendencias de 
moda en uñas. Sólo tienes que colocar en tu explorador nuestra dirección:
 www.es.nail.tv y tendrás a tu disposición  infinidad de contenidos.

ES.NAILS.TV –  EL CANAL DE VIDEOS

Crystal Nails Oficial España es la página Oficial de la marca para el país. Dale un „Me  gusta”,  

Información profesional, tutoriales paso a paso, técnicas de decoración y las ultimas tendencias de 



EL COLOR DEL AÑO 2016

ROSE QUARTZ
EL COLOR DEL AÑO 2016

SERENITY
El color de la persuasión, la calma y calidez ha sido los elegido como uno de 

los colores del año 2016. El color Rose Quartz (Cuazo Rosa) llega derivado de 
la piedra semi-preciosa que se encuentra en la naturaleza del mismo nombre. 
Este  atractivo  tono  rosa  pastel  pálido  robará  el  corazón  especialmente  a  

aquellas que les gusta los tonos claros, cremosos y ligeros.
Sentirás un amor a primera vista con el No.3S35 del semipermanente 3 Step 
CrystaLac, el nuevo Royal Gel No.R79 y el nuevo One Step CrystaLac No. 1S28

Suave  y  fresco  como  la  fresca  tranquilidad  del  cielo  azul  en  un  día  de  
primavera.  Tranquilidad,  serenidad  y  paz  trasmite  este  color  que  evoca  
al cielo y ofrece una sensación de relajación.  El nuevo „Serenity” color azul-
bebé  cremoso y  suave  podrás  combinarlo  fácilmente  con  el  Rose  Quarz  
pues  ofrecen  un espectáculo perfecto y armónico juntos. Cubre la parte libre 
de la uña con el Gel Royal No.R79  ó muéstrale el nuevo color en el esmalte 
semipermanente 3 Step CrystaLac No.3S34 ó el nuevo color del esmalte 
semipermanente One Step No. 1S27. Con ellos veremos más “ relajados“el 

mundo!

TENDENCIAS NAIL ART
2016

TENDENCIAS NAIL ART
2016

3S25
Rose Quartz

3 STEP
CrystaLac

3S24
Serenity
3 STEP

CrystaLac

1S28
Rose Quartz
ONE STEP
CrystaLac

36
Rosa cremoso

Geles de
colores

163
Snow Crystal

Geles de
colores

1S27
Serenity

ONE STEP
CrystaLac

R79
Rose Quartz
Royal Gel

G30
Giga Pigmentado

Porcelana
de colores

G38
Giga Pigmentado

Porcelana
de colores

R78
Serenity

Royal Gel

NUEVO! NUEVO! NUEVO! NUEVO! NUEVO! NUEVO!Ver en 
la foto!

ve en
la foto!
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REVISTA MODA NAIL ART 2016



COLOR DE TEMPORADA 2016

ROJO FIESTA
COLOR DE TEMPORADA 2016

CAFÉ FRÍO
Otro de los colores de la temporada es este vivo y estridente tono de matices 

algo  rojo  y  naranja.    Es  un  color  muy  fresco  y  caliente  que  sin  dudas  se  
convertirá en una de las armas  secretas para aquellas técnicas manicuras que 
lo utilicen.  Seguramente encontrarás el tono más acorde a tu cliente, ya sea 

una estilosa y elegante dama ó una chica de estilo deportivo. 
Este temperamental color lo puedes encontrar en la colección del 
semipermanente One Step Easy CrystaLac No.E8  ó el ONE STEP CrystaLac 
No. OS21. Si tu cliente elige uñas artificiales, entonces, muéstrale el gel de 

color No. 83 ó  los polvos acrílicos de color No.409.

Atención, a las amantes del café ! ¿Hay una cosa mejor que un café frío en los 
dias más calorusos que nos llegan?  Esta bebida cremosa y de aroma 
delicioso te seducirá, también, con su color carmelita claro y tono caliente en 
las uñas. Lo mejor es que este color combina perfectamente con cualquier 
ropa y a todas nos queda muy bien. Prúeba el nuevo 1S29 del One Step 
CrystaLac ó el No.134 del 3 STEP CrystaLac. Para adornar la línea de la 
sonrisa, también, es ideal. Este tono lo podrás encontrar en la colección del 

gel de color con el No.66 y en el polvo acrílico de color No. 91. 

TENDENCIAS NAIL ART 
2016

TENDENCIAS NAIL ART 
2016

OS31
Rojo vivo

ONE STEP
CrystaLac

R15
Naranja-rojo
Royal Gel

66
Geles de
colores

1S29
Café con leche frío

ONE STEP
CrystaLac

GL75
Roji-mandarina

3 STEP
CrystaLac

37
Cereza

Geles de 
colores

OS64
Nude

ONE STEP
CrystaLac

96
Porcelana 
de colores.

91
Porcelana de

colores

R80
Nude moderno

Royal Gel

NUEVO!NUEVO! Ver en 
la foto!

Ver en 
la foto!
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REVISTA MODA NAIL ART 2016
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GELES CONSTRUCTORES

www.bestnails.es
www.crystalnails.es       
       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana

ALTISÍMA CALIDAD
• DiversiDaD - iNMeNsa 
e iNsUPeraBLe GaMa De 
COLOres,
• iNNOvaCiÓN - sÓLO CON 
CrYsTaL NaiLs eNCON-
TrÁs LOs PrODUCTOs 
MÁs revOLUCiONariOs,
• CONTiNUa reNOvaCiÓN - 
siGUieNDO LOs DiCTaDOs 
De La MODa MÁs aCTUaL.



SE MANTIENE FIRME,
SIN FLUIR.

EL MÁS ATÍPICO,
EL MÁS

INNOVADOR, EL MÁS
EXTREME!

GEL CONSTRUCTOR TITANIUM
VISCOSIDAD MEDIA, GEL CONSTRUCTOR ESPECIAL

GEL CONTRUCTOR TITANIUM - VISCOSIDAD MEDIA,
GEL CONSTRUCTOR ESPECIAL

Un gel con una fórmula con ingredientes completamente nuevos y novedoso para esculpir las uñas. 
Un gel de viscosidad media y que gracias a un ingrediente secreto se mantiene firme, no fluye y no 
se desmolda. asegura un control absoluto sobre el material al que podrás trabajar hasta obtener un 
acabado perfecto. Después de esto, toda la dirección esta en tus manos. ¡ Único ! ¡ inimitable ! el 
gel Titanium es un producto hipoalergénico que no quema y no se amarilllenta. Podremos utilizarlo 
para esculpir uñas cortas como largas pues es un gel muy flexible. Lo recomendamos, también, para 
técnicas menos expeimentadas a favor de un trabajo más profesional. Para su uso recomendamos el: 
Pincel 6 Gel , Pincel Xtreme Gel, Pincel Nero Merlo ii. Tiempo para doblado bajo lámpara Uv 40-50 
seg, en lámpara LeD 15-20 seg.

COOL GEL
UN GEL CONSTRUCTOR CRISTALINO DE LA COLECCIÓN 
“XTREME”, DE FÓRMULA DE BAJO CALENTAMIENTO

COOL GEL - UN GEL CONSTRUCTOR CRISTALINO DE LA
COLECCIÓN “XTREME”, DE FÓRMULA DE BAJO CALENTAMIENTO
El resultado de esta creación innovadora es un gel:
- De fórmula de calentamiento reducido
- Que no amarillanta de ninguna manera,
- Es transparente cristalino 
Un gel transparente como el cristal de densidad media y de buen moldeado, así es el nuevo 
gel constructor de la colección “Xtreme”.  Optimizará el trabajo en los salones de manicura por 
su gran viscosidad y su flexibilidad. es un gel de fácil disolución pero igual de resistente. se mantiene 
firme, sin fluir. Máxima adherencia y extrema durabilidad. Tiempo de flexibilización bajo lámpara Uv: 
20-25 segundos , bajo LeD 8- 10 seg. 

“Me gusta utilizar el gel Titanium, porque se pega 
perfectamente en la uña, es muy resistente y muy 

moldeable. Es muy fácil  rabajar con él”
Con la recomendación de Melinda Drozdik!

El material de la
campeona olímpica

mundial.

viscosidadviscosidad

Kovács GabóDrozdik Melinda

Tiempo de cura en Lámpara UV 2-3 min 
En lámpara LED 1-2 min

Tiempo de secado bajo lámpara UV: 2-3 
minutos , bajo lámpara LED 1-2 minutos
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LOw HeaTiNG
fOrMULa

(FÓRMULA DE 
BAJO 

CALENTACMIENTO!

GELES CONSTRUCTORES

CON
INGREDIENTES 

SECRETOS
  5ml
15ml
50ml

5ml 
15ml 
50ml 



GELES CONSTRUCTORES

5ml 
15ml 
50ml 

EL MÁS
FUERTE DE LOS

CONSTRUCTORES!

  5ml
15ml 
50ml 

TODAVÍA MÁS
ATÍPICO, MÁS

INNOVADOR , MÁS
EXTREME! 

viscosidadviscosidad:

Drozdik Melinda

Tiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
en lámpara LED 1-2 min

Tiempo de cura en Lámpara UV 2-3 min Timepo 
de Cura en LED  1-2 min 
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GUM GEL - GEL DE GOMA

GUM GEL - GeL De GOMa
Un gel transparente, elastico, limpio, de buena adherencia y pureza que puedes cortar con 
tijeras. De densidad media facilita un excelente moldeado y es muy fácil de aplicar. Por 
su fuerte capacidad de adhesión, puede ser colocado debajo de cualquier otro tipo de gel 
constructor, pues actúa como un pegamento. No es recomendado aplicar un finalizador 
TOP sHiNe, solo un producto similar como el gel easY Off TOP. Podremos usarlo sobre la 
superficie de la uña natural de aquellas manso que estan constante movimiento pues no se 
rompre, ni se despega. Como es un material de viscosidad media, o sea, más fluido podremos 
usar pinceles más suaves como el: Pincel Xtreme Gel, Pincel 6 Gel ó el Pincel Nero Merlo ii.

Truco CN : Como jugamos con su gran elasticidad, también, solo lo 
combinaremos con materiales flexibles. Para extensiones de uñas: Cover 

Mani Gel, Para Francesas: Easy Off White, French Top White,
Gel de color No. 006, Brillos: Easy Off Top Gel, Top Seal, Top Seal Light.

GEL CONSTRUCTOR XTREME CLEAR

GEL CONSTRUCTOR XTREME CLEAR 
Un gel constructor de altisíma calidad, sólido, viscoso, resistente y autonivelante que lo convierte en 
el más fuerte de los geles. extremadamente brilloso, cristalino y con buena adherencia. su cualidad 
principal es la capacidad que tiene para ser moldeado y su durabilidad extrema. Posee un color 
transparente, con filtro Uv que los protege del amarrillentado, luego de pasar por la lámpara Uv. Cura 
rápidamente por los ingredientes aceleradores que poseen. Durante el proceso de curado puede 
calentarse, por eso debemos colocar primeramente la manio de nuestro  liente durante 5 seg., sacar 
la manos de la lámpara y colocarla nuevamente, durante unos 10 seg, luego podremos hacer el 
curvado de la uña. Para su uso recomendamos pincles más duros  omo: el pincel firm Gel ó el pincel 
Nero Merlo iii. Tiempo de  obaldo bajo lámpara Uv 10-15 mp, Lámpara LeD 5-8 mp

 
Transparente,

Viscoso,
Autonivelante

Gel Xtreme Clear
¡ Extremadamente

Resistente !

Un gel muy
moldeable y

duradero.

Méhész alexa.



Truco CN: Principalmente recomendado para uñas de salón cortas.

Méhész alexa.

viscosidad

Méhész alexa

Tiempo de Cura bajo lámpara UV 2-3 min 
bajo lámpara LED 1-2 min
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BUILDER CLEAR II. -
TRANSPARENTE Y MUY SUAVE

BUILDER CLEAR II. - TRANSPARENTE Y MUY SUAVE
Un gel constructor de una fase con un brillo impecable y una adherencia excelente. Ofrece 
un acabado transparente y limpio en cada aplicación. es ideal para rellenar ó para dar 
formas a las uñas hechas con extensión de Tip, con el que se puede ahorrar tiempo en 
limado. Puede ser aplicado sobre cualquier tipo de superficie y para decorar. ¡ Una fórmula 
diferente, única, que no quema! ¡ sin ácidos! recomendado para esculpir uñas artificiales 
de largo natural. es un gel rígido. su consistencia es muy suave y fluida por lo que lo 
recomendamos para usar con pinceles suaves como el: Pincel Xtreme Gel ecset, Pincel 6 
Gel y el Pincel Nero Merlo ii.

viscosidadTiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
No cura bajo lámpara LED.

Truco CN: Después del curado bajo lámpara este gel deja una 
capa pegajosa más gruesa; si colocamos encima una capa de 

gel blanco,  rimero elimine la capa pegajosa, asi la capa blanca 
no se correrá.

Truco CN:  rincipalmente para  
rincipiantes para  sculpir uñas 

cortas de  alón.

BUILDER CLEAR I. -
GEL CONSTRUCTOR VISCOSO Y TRANSPARENTE

BUILDER CLEAR I. - GEL CONSTRUCTOR VISCOSO Y TRANSPARENTE
es un gel del tipo: viscoso que gracias a su densidad se moldea fácilmente. Tiene una gran 
capacidad de adherencia, es fuerte y muy fácil de aplicar. su color azul-glacial suave, filtra la 
radiación de rayos Uv protegiendo el gel de tomar un color amarillento y ofrece un acabado 
más acentuado. es de consistencia rígida. Para este tipo de gel usaremos pinceles más 
suaves como el: Pincel Xtreme Gel, Pincel 6 Gel ó el Nero Merlo ii

EL ORIGINAL
GEL AZUL
GLACIAL I

5ml
15ml 
50ml 

5ml 
15ml 
50ml 

GELES CONSTRUCTORES



Kovács Gabó.

GELES CONSTRUCTORES COVER

viscosidad

Méhész alexa 

Tiempo de Cura en lámpara UV 2-3 min 
en lámpara LED 1-2 min
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viscosidadTiempo de Cura en lámpara UV 2-3 min 
en lámpara LED 1-2 min

El material de los campeones Olímpicos.

COVER PINK
GEL PARA EXTENSIONES DE UÑAS PARA TONOS DE 

PIEL MÁS OSCURAS 

GEL PARA EXTENSIONES DE COVER PINK - PARA TONOS DE 
PIEL MÁS OSCURAS

Un gel de un tono rosa frío intermedio, de acabado natural y confeccionado en uno de los tonos 
rosas preferidos por las manicuras, pues permite realizar una cobertura perfecta en el lecho 
de la uña. su color se adapta perfectamente a cualquier tipo de piel. es un gel suave, fácil de 
manejar y de esparcir. Con su uso, en tan solo unos pasos, podremos hacer un bonito gradiente 
hacia la zona del crecimiento de la uña, de esta forma eliminamos  os problemas que surgen 
al crecer la uña y logramos crear una ilusión óptica más larga del lecho de la uña. Para su uso 
recomendamos los pinceles: Pincel 6 Gel, Pincel Xtreme Gel ó Pincel Nero Merlo ii.

COVER PINK X
PARA EXTENSIONES EN EL LECHO DE LA UÑA,

PARA TONOS DE PIEL MÁS ROSADAS

COVER PINK X - PARA EXTENSIONES EN EL LECHO DE LA UÑA, 
PARA TONOS DE PIEL MÁS ROSADAS

De viscosidad media este gel posee un color rosado más frío, para hacer extensiones en 
el lecho de la uña de color natural. Cubre perfectamente y con él se puede esculpir una 
capa delgada sobre la superficie cercana de la cutícula haciendo un bonito gradiente. Lo 
recomendamos a clientes de pieles más claras y que le gusta los colores vivos. es un gel 
más suave por lo que es   s fácil de aplicar y más manuable. Para su uso recomendamos 
los pinceles: Pincel 6 Gel, Pincel Xtreme Gel y el Pincel Nero Merlo ii.

BESTSELLER!

EL COLOR
CAMUFLAJE

MÁS
BUSCADO!

5ml 
15ml 
50ml 

5ml 
15ml 
50 ml 



5ml 
15ml 

5ml 
15ml 

EL TONO
COVER

MÁS BUSCADO!

ROCKY - El gel 
más viscoso.

ROCKY Cover, 
con  Francesa

Drozdik Melinda

GELES CONSTRUCTORES COVER

viscosidadviscosidad

Drozdik Melinda 

Tiempo de cura en Lámpara UV 2-3 
minutos en lámpara LED 1-2 min.

Tiempo de cura en Lámpara UV 2-3 
minutos en lámpara LED 1-2 min.
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ROCKY COVER HARDGEL
GEL PARA EXTENSIONES DE UÑAS

GEL CONSTRUCTOR CAMUFLAJE ROCKY COVER HARDGEL
Un gel de color rosa frío, más claro, casi de tono lila, ideal para construir extensiones en 
el lecho de la uña. el nuevo rOCKY COver no fluye, ni se mueve y a su vez es muy fácil 
de moldear con el pincel una bonita línea de la sonrisa. Podrás moldear el gel hasta que 
no obtengas el efecto deseado. su gran particularidad es que aún aplicando una capa 
gruesa sobre la uña, cura perfectamente bajo la lámpara y es muy elástico. No ofrece 
ningún defecto de nivelación y es perfecta para esparcir sobre una primera capa pegajosa. 
recomendamos aplicarlo con pinceles suaves como el: Pincel de Gel6, el Pincel Xtreme 
Gel ó el Pincel Nero Merlo ii.

ROCKY COVER LIGHTGEL
GEL PARA EXTENSIONES DE UÑAS

GEL CONSTRUCTOR CAMUFLAJE ROCKY COVER LIGHTGEL
Del popular gel rOCKY Cover Hard nos llega este gel camuflaje de densidad algo menor 
y que juega con la facilidad que ofrece en el esculpido del lecho de la uña. el nuevo gel 
rOCKY Cover light es más fluído pero de la misma manera mantiene la forma al esculpir 
la línea de la sonrisa. es muy fácil trabajar con él de forma uniforme. esta disponible en 
uno de los colores más populares entre los geles Cover. Para aplicar este gel usaremos 
pinceles más suaves que son los que proporcionarán una superficie uniforme, como son 
el: Pincel de Gel No.6, el Pincel Xtreme Gel ó el Pincel Nero Merlo ii.

„Más fluido, pero igual de firme. Este gel mantiene la forma durante el proceso 
para esculpir la línea de la sonrisa. Con él es muy facil trabajar uniformemente 

la uña. Sencillamente maravilloso, lo adoro!” Vétek Nikolett



Méhész alexa 

viscosidadTiempo de completo de cura: Bajo lámpara UV 
2-3 minutos, bajo lámpara LED 1-2 minutos.

5ml 
15ml 

RENOVADO! XTREME
COVER PINK RENEWED

GEL PARA REALI ZAR EXTENSIONES EN EL LECHO

DE LA UÑA. 

renovado! el gel xtreme cover pink renewed para extensiones en el lecho de la uña – ahora, es
- de color más natural
- más manuable
- de acabado más uniforme
- de viscosidad invariable (un poco más denso que el popular gel Cover Pink) Un gel de color 
más cálido en un tono más rosado que gracias a su nueva y
renovada fórmula es un gel más fácil de utilizar. Contiene una pigementación
ideal y con su ayuda en, tan solo, una capa delgada podremos obtener una
capa que cubre perfectamente. Con el nuevo Xtreme Cover Pink reNeweD podremos hacer 
fácilmente un desvanecido hacia la zona de la cutícula Para utilizar este gel recomendamos 
usar los pinceles: Pincel 6, pincel Xtreme y el pincel Nero Merlo ii.

DIFERENTE, INNOVATIVO, EXTREMO!

GELES CONSTRUCTORES

Méhész alexa munkája.16

UN COLOR NATURAL
PARA UN ACABADO 

CON UN DEGRADADO 
MUY

SUAVE.

UN TONO ROSADO
LLENO DE VIDA Y
MUY CUBRIDOR!

RENOVADO !



COVER PINK CRYSTAL 
GEL PARA EXTENSIONES DE UÑAS

GEL COVER PINK CRYSTAL -
Para eXTeNsiONes PerLaDas eN eL LeCHO De La Uña

Un gel camuflaje de acabado perlado para realizar extensiones en el lecho de la uñas. es un 
gel de densidad media que contiene pequeños brillos perlados plateados y es muy elástico. 
es muy fácil trabajar con él y cubre perfectamente. sus brillo nos recuerda a los cristales de 
hielo con sus suaves destellos nacarados, aterciopelados. Para trabajarlo recomendamos 
usar los pinceles: Gel No.6 , el pincel Xtreme Gel ó el pincel Nero Merlo ii.

Optae conse dolorrum fugias minctatur, eatium quam vere susani sequi nonsenimusam Nonseque ad moloreste cus

GELES CONSTRUCTORES COVER

viscosidad

Kovács Gabó

Tiempo de Cura en lámpara UV 2-3 
minutos en lámpara LED-1-2 min
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  5ml 
15ml 

Truco CN: Antes de su uso, recomendamos removerlos fuertemente,
porque los polvos de brillo pueden permancer al fondo del envase

Kovács Gabó 

COVER PINK DIAMOND
GEL PARA EXTENSIONES DE UÑA

GEL COVER PINK DIAMOND -  
Para eXTeNsiONes De Uñas aDiaMaNTaDas-TerCiOPeLO 

 Un gel para realizar extensiones de uñas de color malva natural de tono cálido y que con-
tiene pequeños granos de brillos dorados para ofrecer un acabado perlado, aterpeciolado 
en tus uñas. es un gel de densidad media, muy práctico y que cubre perfectamente todo el 
lecho de la uña hasta esculpir un bonito degradado hasta la zona del crecimiento de la uña 
con un color rosa de brillos suaves. se recomienda aplicarlo con pinceles suaves como: el 
pincel No.6 de gel, el pincel Xtreme Gel y el pincel Nero Merlo ii.

  5ml
15ml 

sűrűség:
Teljes kötése UV lámpában 2-3 perc 
LED-ben 1-2 perc

viscosidadTiempo de Cura en lámpara UV 2-3 min 
en lámpara LED-1-2 min

Truco CN: Antes de su uso, debe remover el contenido, pues los polvos 
de brillos pueden permanecer en el fondo del envace.



Drozdik Melinda

DESARROLLADO BAJO RECOMENDACIONES DE IRENE MERLO, SU PREFERIDO:  
„ EXCELENTE  MATERIAL, ÓPTIMA PIGMENTACIÓN ”

Méhész alexa

GELES CONSTRUCTORES COVER

viscosidad viscosidadTiempo de curado bajo la lámpara: 2-3 
min, LED-ben 1-2 min.

Tiempo de curado bajo la lámpara: 2-3 
min, LED-ben 1-2 min.

NUEVO! COVER REFILL HARD GEL
EL NUEVO SÚPER VENTAS CONSTRUCTOR VISCOSO COVER 

COVER REFILL HARD
Del popular, éxito de ventas, de color natural y desarrollado para realizar rellenos y 
elevados sobre la uña: „Cover refill Gel” nos llega, ahora, su versión más viscosa. No 
sólo es ideal para rellenos, si no que, también, lo es para la construcción!  su acabado 
es muy parecido a uno de los geles camuflajes más populares: Cover–Pink. Por su 
contenido óptimo de pigmentos cubre perfectamente la línea de la sonrisa. sobre la 
parte del crecimiento de la uña, su acabado será translúcido. es un gel ideal para hacer 
las elevaciones durante el esculpido de las uñas artificiales. se podra aplicar una capa 
más gruesa en la parte del crecimiento de la uña, pues este gel contiene una fórmula 
única (2 en 1), que posee los elementos sorprendentes del gel Cover Pink y el gel Clear.

   5ml 
15ml
50ml 

COVER REFILL GEL
PARA EXTENSIONES DE UÑA

  5ml
5ml

50ml 

COVER REFILL GEL - Para LeCHO De La Uña Para reLLeNOs eN Uñas arTifiCiaLes
Un gel constructor de color natural para esculpir uńas artificiales, desarrollado para ofrecer una bonita 
capa, muy cubridora y realizar rellenos, elevados y extensiones en el lecho de la uńa. este gel ofrece 
un acabado de efecto natural de un tono rosa muy suave que concuerda con la mayoría de los colores 
más populares de los geles rosas–Camuflajes. Durante la realización de la extensión del lecho de 
uńas, puede aplicar una capa gruesa, en la zona del crecimiento de la uńa. No es un gel muy pigmen-
tado pero el trabajo con él es muy fácil, pues contiene los ingredientes únicos que poseen el Gel Cover 
Pink y el Gel Clear (transparente) que desde ya, pueden ser sustituidos (2 en 1). Por su contenido en 
pigmentos proporciona un acabado de color perfecto y parejo en el lecho de la uńa por lo que es ideal 
para hacer el proceso de elevado completo. Para su uso recomendamos los pinceles: No.6 de Gel , el 
pincel Xtreme y el pincel Nero Merlo ii.

„EL PERFECTO APOYO PARA EL TRABAJO DE SALÓN! 
CON ÉL , HACEE EL RELLENO DE LAS UÑAS ES MÁS RÁPIDO! (MÉHÉSZ ALEXA)

POR
SUGERENCIA

DE IRENE
MERLO!

EL COLOR
MÁS FAMOSO

UTILICE DEBAJO EL
PREPARADOR: BASE

BUILDER

UTILICE DEBAJO EL
PREPARADO: BASE

BUILDER.

NUEVO!
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GELES CONSTRUCTORES COVER

Drozdik Melinda Drozdik Melinda

REALIZA BONITAS MANICURAS CON GRANDES
BRILLOS PARA LOS DÍAS DE FIESTAS!

viscosidad:
Tiempo de curado bajo la lámpara: 23-4 
min, LED-ben 2-3 min.

  5ml 
15ml 

LA VERSIÓN
PERLADA DEL POPULAR

COVER REFILL
HARD.

COVER REFILL HARD CRYSTAL GEL - GeL De COLOr NaTUraL rOsa CON 

PeQUeñisÍMOs CrisTaLes frÍOs PerLaDOs
La nueva versión del popular gel COver refiLL HarD GeL llega en un tono rosa suave perlado. 
este gel constructor contiene polvos pulverizados perlados que le ofrecerán a tus uñas suaves 
destellos de luces helados-plateados. Por su viscosidad es muy fácil de moldear y construir con 
él un perfecto arqueado C en la uña. es un gel muy moldeable. Por su excelente pigmentación, 
cubre de forma perfecta la línea de la sonrisa. sus brillos cristalinos fríos le ofrecen a la 
superficie de la uña un brillo suave y aterciopelado. Los brillos purpurinas se encuentran 
repartidos de forma uniforme en todo el envase, por lo que no necesitarás removerlos. Pinceles 
para su aplicación: Nero Merlo ii, Nero Merlo iii ó el pincel firm Gel. Tiempo de flexibilización: 
40-45 seg. bajo la lámpara Uv, 30-35 seg bajo la lámpara LeD.

NUEVO! COVER REFILL HARD CRYSTAL GEL
GEL DE COLOR NATURAL ROSA CON PEQUEÑISÍMOS CRISTALES FRÍOS PERLADOS

ÚSA DEBAJO EL
GEL BASE BUILDER
PARA ASEGURAR
UNA ADHERENCIA

IMPECABLE!

NUEVO! COVER REFILL HARD TAN GEL 
COVER REFILL HARD TAN GEL EN LA COLECCIÓN DE LOS GELES COVER REFILL 
HARD LLEGA, AHORA, EN UN TONO MÁS CALIENTE PARA PIELES MÁS BRONCEADAS

UN GEL DE TONO MÁS CÁLIENTE PARA TONOS DE PIELES MÁS OSCURAS, 
DERIVADO DEL POPULAR GEL CONSTRUCTOR COVER REFILL HARD.

viscosidadTiempo de secado: 2-3 minutos en UV / 
1-2 lámpara LED

 5ml 
15ml 

NUEVO! COVER REFILL HARD TAN GEL eN La COLeCCiÓN De LOs GeLes CO-

ver refiLL HarD LLeGa, aHOra, UN TONO MÁs CaLieNTe Para PieLes MÁs BrONCeaDas.
Un gel constructor denso y muy elástico en un tono más cálido e ideal para las pieles más 
oscuras. este gel debido pigmentado es capaz de cubrir perfectamente la parte libre de la 
sonrisa y ofrecer un ligero camuflaje translúcido en la parte cercana la cutícula. en la parte 
cercana de la uña puede rellenar con una capa más gruesa pues contiene los ingredientes 
únicos y especiales del gel Cover Pink y Clear ( constituyendo así un 2 en 1). No sólo es 
ideal para el relleno sino que, también, es ideal para la construcción. Para su aplicación 
recomendamos los siguientes pinceles: Nero Merlo iii y el Pincel firm Gel. Tiempo para 
arquear: 30-35 segundos Uv / 20-25 lámpara LeD.

NUEVO NUEVO

UTILICE DEBAJO EL
PREPARADO: BASE

BUILDER.
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PASO A PASO

20

GEL COVER REFILL HARD CRYSTAL
PASO A PASO 

POr MeLiNDa DrOzDiK

Dar forma con la lima azul Xtreme 
150/150 y, luego, con la lima clásica 
azul zebra 150/150 limar hasta obtener 
la forma deseada. Pulir las rayaduras 
ó pequeños surcos que hayan podido 
quedar con la ayuda de la lima-Buffer 
de núcleo rosado para porcelana.

en cada capa del esculpido de la uña uso el 
nuevo gel: Cover refill Hard Crystal con la 
ayuda del pincel Nero Merlo iii. Curar bajo la 
lámpara Uv durante 30-35 segundos. Luego 
flexibilizar la uña esculpida con la pinza curva-
da de punta para realizar una bonito arqueado 
C en la uña y colocar bajo la lámpara durante 
2-3 minutos más. Quitar el molde Mariposa.

aplicar una capa delgada del prepa-
rador base: Base Builder Gel sobre la 
placa de la uña natural y curar hasta 
endurecer el gel durante 2-3 minutos 
bajo lámpara Uv.

Para un duradero e intenso brillo final, 
sellar con el gel top: Xtreme Top shine.

realizar un elevado para obtener una 
bonita curva C con el mismo Gel: Cover 
refill Hard Crystal y el pincel Nero Merlo 
iii. Colocar bajo la lámpara durante 3-4 
minutos y desengrasar con Cleanser.

Colocar el molde Mariposa „Xtreme” en 
la forma correcta para esculpir la forma 
de uñas: almendra

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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GELES CONSTRUCTORES ROSAS

Méhész alexa

viscosidadviscosidad
Tiempo de Secado: En lámpara UV 2-3 
min. No cura bajo lámpara LED.

Tiempo de Secado: En lámpara UV 2-3 
min. LED-ben 1-2 perc

XTREME PINK GEL CONSTRUCTOR

GEL CONSTRUCTOR - XTREME PINK CONSTRUCTOR ROSADO CON FIBRAS
se encuentra dentro de la categoría de los geles rosas constructores, en una categoría exclusiva: di-
ferente, avanzada, más profesional. es un gel de viscosidad media, monofásico, fácil de usar, de gran 
adhesión y de un color rosa lechoso transparente de una belleza limpia e inquietante. es ideal, tanto para 
hacer extensiones en el lecho de la uña como para esculpir la uña completa. Con su ayuda podremos 
eliminar los defectos de nivelación del lecho de la uña. Contiene fibra, lo que lo convierte en un gel 
extremadamente fuerte, consistente y que no fluye fácilmente. Debido a su fórmula renovada posee un 
ingrediente acelerador, por lo que cura rápidamente. Por su consistencia puede calentarse, por lo que 
recomendamos colocar bajo lámpara 5 segundos, sacar la mano del cliente y volver a colocar durante 
otros 10 minutos. se recomienda para su aplicación un pincel duro: Pincel firm Gel y el pincel Merlo 
Nero iii. Tiempo para flexibilizar bajo lámpara Uv 10-15 seg y bajo LeD 5-8 seg.

5 ml
15 ml 
50 ml 

   5ml
15ml 

ES EL MÁS
FUERTE DE
LOS GELES

CONSTRUCTORES
ROSA!

PINK BUILDER HARD GEL - GEL CONSTRUCTOR EXTRA VISCOSO
PARA HACER LAS ELEVACIONES EN UÑAS ARTIFICIALES

Un gel de color traslúcido y cristalino que en comparación con el Gel Builder Pink i. es más 
viscoso y que, además, llega con un tono más lleno de vida. Gracias a su viscosidad, su uso 
es más fácil, e incluso, puedes moldearlo en un solo paso. es ideal para realizar el elevado 
en la uña artificial que simula perfectamente el arco natural de cada uña y con él puedes 
ahorrar mucho tiempo usandolo en la construcción de uñas artificiales con la técnica del 
limado. No fluye fácilmente, por lo que es el producto perfecto para construir un excelente 
curvado C. Para su uso recomendamos usar un pincel del tipo suave como : Pincel Nero 
Merlo ii. ó el pincel 6 Gel ó el Pincel Xtreme Gel. Tiempo para flexionar: 40-50 segundo.

PINK BUILDER HARD GEL
EXTRA VISCOSO, GEL CONSTRUCTOR PARA HACER

ELEVACIONES EN UÑAS ARTIFICIALESELE

Ideal para realizar el elevado de la uña, utilizando
en la parte libre la técnica de limado !

GRACIAS A SU
TONO ROSA VIVO,
OBTENDRÁS UNA

COBERTURA 
RADIANTE

EN EL LECHO DE
LA UÑA.

NUEVA 
GENERACIÓN

NO QUEMA !



GELES CONSTRUCTORES ROSAS
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viscosidadTiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
en lámpara UV LED 1-2 min

Méhész alexa

BUILDER PINK I.
RENEWED GEL CONSTRUCTOR

GEL CONSTRUCTOR - BUILDER PINK I. RENEWED
GEL CONSTRUCTOR ROSADO PARA EXTENSIONES

es un gel constructor rosa suave de acabado de efecto transparente cristalino (traslúcido), 
ideal para hacer el elevado natural de la uña y aplicar la técnica de limado de la línea de 
la sonrisa. es muy fácil de aplicar y se puede usar para intensificar el área de luna de las 
uñas junto con el gel Cover PiNK. Para su uso podremos usar los pinceles: Pincel No. 6, 
Pincel Xtreme Gel y el Pincel Nero Merlo ii.

EL MATERIAL
DE LOS

CAMPEONES
OLÍMPICOS !

5ml 
15ml 
50 ml 



Magyarosi Barbara

Antes Después

Méhész alexa

viscosidad viscosidadTiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
No cura en lámpara LED

Tiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
No cura en lámpara LED

GELES CONSTRUCTORES
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5ml
15ml 

ANTIFUNGAL PEDI GEL
GEL CONSTRUCTOR

GEL ANTIFUNGAL PEDI - PARA MANOS, TAMBIÉN! 
es el gel antihongos por excelencia. Un magnífico gel antimicótico desarrollado por Cry-
stal Nails, para corregir y rellenar uñas enfermas por hongos, tanto para pies como para 
las manos. es un gel muy especial, suave, de color rosamelocotón translúcido y de vis-
cosidad media que soprendentemente no fluye. Posee una gran capacidad de adhesión 
y puede ser utilizado incluso sobre la piel. esta diseñado específicamente para uñas en-
fermas de hongos, pues su fórmula contiene clotrimazol, un ingrediente capaz de evitar 
y detener la infección. Lo recomendamos para esculpir uñas cortas de acabado natural.

BUILDER PINK II. EL GEL ROSADO MÁS CUBRIDOR 
es un gel constructor rosa suave muy fuerte y espeso de color melocotónlechoso (trans-
lúcido). ideal para hacer una simulación del elevado natural de la uña y la extensión de en 
el lecho de las uñas haciendo un degradado hacia la zona de la cutícula para que no sea 
visible el crecimiento de esta. También, es ideal para cubrir el color del lecho de la uña 
natural y nivelar. Para su uso recomendamos utilizar los pinceles: Pincel de Gel No.6, el 
pincel Xtreme y el Pincel Nero Merlo ii.

BUILDER PINK II.
GEL CONSTRUCTOR

EL MATERIAL
DE LOS

CAMPEONES
OLÍMPICOS !

5ml
15ml 
50 ml 



viscosidadTiempo de cura: 2-3 minutos UV/ bajo 
LED 1-2 minutos.

NUEVO!GEL BLANCO BABY BOOMER
PARA LA TÉCNICA BABY BOOMER

GELES CONSTRUCTORES BLANCOS

24 Kovács Gabó

5ml 
15ml 

NUEVO! GEL BLANCO PARA LA TÉCNICA BABY BOOMER
Un gel constructor de viscosidad media de color blanco natural que puede trabajarse 
perfectamente en el lecho de la uña. este gel aplicado en una capa delgada ofrece un 
acabado de tono traslúcido y si es aplicado en una capa gruesa cubre perfectamente 
de color. Para aplicar este gel recomendamos utilizar los pinceles: Pincel 6 Gel, Pincel 
Xtreme Gel y el pincel Nero Merlo ii Tiempo de arqueado: 15-20 segundos bajo Uv/ 
10-15segundos 10-15 segundos.

NUEVO PAQUETE DE GEL PARA LA TÉCNICA”BABY BOOMER” 
Dentro del círculo de nuestros clientes y debido al acabado discreto que ofrece se ha 
popularizado , en estos tiempos, la llamada técnica: Baby Boomer.
La clave de esta técnica Baby boomer ó desvanecido de acrílico consiste en un difumi-
nado de tonos entre el color de la parte libre de la uña y el color del lecho de la uña. su 
acabado es sencillamente agradable y más natural, incluso, que la manicura francesa. 
Con los productos del paquete podrás realizar hermosas manicuras utilizando esta técni-
ca que, además, podrás decorar usando cualquier técnica de decoración ya sea el efecto 
sugar ó con los polvos terciopelos sirena ó con gel.
Contiene: Cover Refill Hard Gel 5ml, BabyBoomer-White (blanco) 5ml

NUEVO!

PARA LA TÉCNICA MÁS
LLAMATIVA!

SENCILLO Y RÁPIDO

NUEVO PAQUETE DE GEL PARA LA TÉCNICA”BABY BOOMER” 

NUEVO! PAQUETE DE GEL PARA LA 
TÉCNICA BABY BOOMER

PARA UNA
ADHESIÓN

PERFECTA UTILICE
DEBAJO EL GEL

PREPARADOR BUILDER
BASE GEL NUEVO!

TÉCNICA BABY BOOMERTÉCNICA BABY BOOMERTÉCNICA BABY BOOMER



Desengrasar toda la superficie con el líquido 
Cleanser y limar con la lima Xtreme azul (de 
granos 150/150). Puede utilizar, además, la 
lima profesional azul 150/150 (zeBra) y la lima-
buffer de núcleo rosado para eliminar rayaduras 
e imperfecciones.

Colocar el sobre las esquinas de la uñas el soporte 
plástico para obtener un arqueado perfecto. Curar 
bajo la lámpara durante 2 minutos.

aplicar un capa delgada del Builder Base Gel 
sobre la uña debidamente preparada. Curar por 
espacio de 2-3 minutos y colocar el molde para 
construir correctamente la forma de almendra 
de salón.

PASO A PASO

25

PASO A PASO CON EL NUEVO GEL BLANCO PARA
LA TÉCNICA BABY BOOMER

POR GABÓ KOVÁCS

Limpiar cuidadosamente la uña de polvos
y aplicar el sellador de brillo Xtreme Top shine. 
Curar hasta endurecer el gel durante 2-3 minutos 
bajo la lámpara Uv.

Colocar en el mismo centro de la uña el gel Cover 
refill Hard y trabajarla desde la cutícula haciendo 
una capa más delgada hacia la parte libre de la 
uña. Luego de 30-40 segundos hacer el arco con 
la pinza.

aplicar el gel Baby Boomer blanco sobre el molde 
con la ayuda del pincel Nero Mero ii y dar forma 
a la uña haciendo un desvanecido hacia la parte 
cercana a la cutícula. Después, de 15-20 minutos 
hacer un arco con la pinza metálica de punta para 
retención de la curva C.

2.1.

4.3.

6.5.
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BUILDER WHITE I. - CONsTrUCTOr visCOsO Y sÚPer BLaNCO
es un gel constructor muy viscoso, parecido al gel rocky Cover de color blanco natural con 
el que podemos esculpir la línea de la sonrisa en las uñas. es de un color blanco caliente 
y muy pigmentado. actúa como un adhesivo de doble cara, o sea al trabajar con los mol-
des, aseguramos un perfecto pegado por las dos lados. (en la parte inferior, también). Lo 
recomendamos para realizar francesas naturales con los pinceles: Pincel del Gel No.4, el 
pincel No.6 y el Pincel Nero Merlo ii.

BUILDER WHITE I. 
GEL CONSTRUCTOR BLANCO

Méhész alexa26

viscosidadTiempo de cura en lámpara UV 3-4 min 
en lámpara LED 2-3 min

XTREME WHITE - GEL BLANCO
CONSTRUCTOR

GEL XTREME WHITE - GEL VISCOSO DE COLOR BLANCO NIEVE
Un gel viscoso, de color blanco nieve que es capaz de realizar una línea de la sonrisa 
más acentuada, fresca y definida. De un blanco casi cegador que seca bajo lámpara 
perfectamente, este gel es muy fácil de aplicar uniformemente, sin dejar sombras. es 
un gel viscoso, pero no pegajoso, que no fluye y casi ni se mueve. se recomienda usar 
con él pinceles suaves como el pincel de gel No4, el pincel de gel No. 6 y el pincel Nero 
Merlo ii.

5ml
15ml 
50ml 

5ml
15ml 

Aplicación del Gel Xtreme White: Aplicar una capa transparente de gel sobre la 
uña hasta la longitud deseada. Curar bajo lámpara UV por espacio de 1 minuto y 
luego retirar cuidosamente el molde de papel reutilizable. De esta manera podre-

mos esculpir de forma uniforme la zona libre con el gel blanco.

viscosidadTiempo de curado bajo Lámpara UV 3-4 
min en lámpara LED 2-3 min

MÁS PECULIAR,
MÁS INNOVADOR,
MÁS EXTREMO !

EL MATERIAL DE
LOS  AMPEONES

OLÍMPICOS !

+

GELES CONSTRUCTORES BLANCOS



GELES CONSTRUCTORES BLANCOS

Drozdik Melinda

Un gel de blanco cegador de increíble elasticidad.

BUILDER SOFT WHITE
GEL CONSTRUCTOR

BUILDER WHITE II. RENEWED 
GEL CONSTRUCTOR

Méhész alexa

viscosidadTiempo de curado bajo lámpara 3-4 min 
en lámpara LED-2-3 minviscosidad

Tiempo de Curado bajo lámpara UV 3-4 
min en lámpara LED-2-3 min.

5ml 
15ml 

        DESDE MAYO   
50ml 

5ml 
15ml 

TRUCTOR DE UN BLANCO
CASI CEGADOR,

CON UNA INCREÍBLE
CAPACIDAD DE

MOLDEADO.

BESTSELLER!

EL MATERIAL
DE LOS

CAMPEONES
OLÍMPICOS

BUILDER WHITE II. RENEWED -
BLaNCO CeGaDOr, visCOsiDaD MeDia 

Un gel de un blanco intenso, casi cegador y muy pigmentado. Un gel de ingredientes 
innovadores de un color blanco luminoso, en un tono frío, que no fluye y puede ser 
aplicado en una capa delgada, como en una grasa gruesa. es muy fácil de aplicar por 
su flexibilidad. Construye una perfecta y definida línea de la sonrisa. si trabajamos con 
los moldes, garantizamos un buen pegado cuando apliquemos una capa de gel trans-
parente encima. recomedamos para su uso pinceles suaves como el pincel No.4 Gel, el 
pincel No.6 y el pincel Nero Merlo ii.

NUEVA
FORMULA !

UN GEL DE UN
BLANCO ROTO

PARA LOS
AMANTES DE LA

FRANCESA!

PARA REALIZAR 
LA PARTE LIBRE 
DE LA UÑA CON
UN ACABADO

NATURAL !

BUILDER SOFT WHITE GEL CONSTRUCTOR 
Un gel de viscosidad media de nueva fórmula que le aporta más capacidad de opacidad. 
es un gel de un color blanco roto para un acabado elegante y natural. es el tono preferido 
para hacer las uñas francesas y es muy usado en las competiciones para esculpir la 
lúnula de la uña. Lo recomendamos usar con pinceles suaves como el pincel de gel No.4, 
el pincel de gel No.6 y el Nero Merlo ii.
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GALACTIC BUILDER GEL VIOLETA 
el gel de construcción de color translúcido „Galactic” es un gel de base igual al gel de construc-
ción Xtreme Builder Clear (transparente). es un gel que proporciona un juego de colores desde 
el color azulado-púrpura-rosado y que al moverlo con el pincel formará un gran espectáculo 
de colores como una nebulosa galáctica. es muy moldeable y de gran flexibilidad. Posee una 
fórmula con ingredientes aceleradores por lo que cura rápidamente, además, de filtro Uv y un 
sistema libre de amarillantado. recomendado para realizar la línea de la sonrisa para el que 
debemos usar pinceles duros como el pincel de Gel firm y el pincel Nero Merlo iii. Tiempo de 
curado para hacer la curva C bajo lámpara Uv: 10-15 segundos y bajo lámpara LeD 5-8 seg.

GALACTIC BUILDER GEL VIOLET 
- GEL CONSTRUCTOR-

GALACTIC BUILDER GEL ROJO
el gel de construcción de color translúcido „Galactic” es un gel de base igual al gel de construc-
ción Xtreme Builder Clear (transparente). es un gel que proporciona un juego de colores desde 
el color azulado-púrpura-rosado y que al moverlo con el pincel formará un gran espectáculo 
de colores como una nebulosa galáctica. es muy moldeable y de gran flexibilidad. Posee una 
fórmula con ingredientes aceleradores por lo que cura rápidamente, además, de filtro Uv y un 
sistema libre de amarillantado. recomendado para realizar la línea de la sonrisa para el que 
debemos usar pinceles duros como el pincel de Gel firm y el pincel Nero Merlo iii. Tiempo de 
curado para hacer la curva C bajo lámpara Uv: 10-15 segundos y bajo lámpara LeD 5-8 seg.

GALACTIC BUILDER GEL RED
GEL CONSTRUCTOR

Méhész alexa Méhész alexa 

Para obtener un acabado de efecto más original y llamativo, rellena la parte libre 
de la uña con este gel, ya sea solo ó sobre un fondo de color oscuro.

Para obtener un acabado de efecto más original y llamativo, rellena la parte libre 
de la uña con este gel, ya sea solo ó sobre un fondo de color oscuro.

viscosidadviscosidad
Tiempo total de curado bajo lámpara UV: 
2-3 min en lámpara LED: 1-2 min

Tiempo total de curado bajo lámpara UV : 
2-3 min en lámpara LED: 1-2 min
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5ml 5ml 

PIGMENTOS
ESPECIALES !

G

GELES CONSTRUCTORES DE COLORES

PIGMENTOS
ESPECIALES !

Un gel de color con ingredientes únicos, que llega salpicado de pigmentos especiales que podremos usar con el gel Xtreme Clear con el que combina perfectamente. antes de su uso no necesita 
remover el gel pues los pigmentos no llegan hasta el fondo del envase. Úsalo para decorar la parte libre de la uña para que la „nebulosa de pigmentos” que contiene resalte aún más sobre un 
fono de color oscuro. Lo recomendamos usar con los finalizadores de brillo: „Top seal Light”, el brillo „Top seal” y el finalizador de gel „easy Off Top”, en aras de obtener el efecto brillante que 
deseamos. No lo recomendamos usar con el finalizador de brillo „Top shine”.



Después de desengrasar la uña, utilizo la lima  
Xtreme azul de granos 150/150 para dar forma; 
luego, la lime delgada de madera para limar los 
bordes de la línea de sonrísa y, finalmenete, la 
lima 150/150 Professional azul (zebra) para 
limar toda la superficie. Construir la parte libre 
de la uña con gel constructor Builder white ii. 
renewed. Curar bajo lámpara por espacio de 3-4 
minutos.

Prepara la extensión de uña con Gel rocky Cover 
Light. Cura baja de lámpara  por  2-3 minutos.

Para la uña preparada aplica el gel de Builder 
Base y cura por 2-3 minutos bajo lámpara de 
Uv. este gel asegura una adhesión perfecto así al 
doblarla, la capa de base no va a apartarse de la 
capa de uña natural.

STEP BY STEP
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FORMA PIPE CON GEL
 PASO A PASO

POr MeLiNDa DrOzDiK

Lima y dar la forma con uña lima de granos 
150/150  Professional  azul (zebra)  y pulir toda 
la superficie con el bloque-buffer. aplica una capa 
del sellador de brillo „Xtreme Top shine”, y cura 
bajo lámpara Uv hasta endurecer el gel durante 
2-3 minutos.

Con Gel Pink Builder Hard Gel haz el elevado 
natural de la uña. Cura durante 2-3 minutos bajo 
de lámpara Uv.

Coloca el molde según la forma adecuada y haz 
una capa de base delgada con Gel Xtreme Cool  y 
con pincel Nero Merlo iii.  Cura por 20 segundos y  
después haz el curvado C de la uña, coloca el  clip 
de retención de curva C y cura bajo la lámpara 
Uv durante otro minuto hasta endurecer el gel.

2.1.

4.3.

6.5.



PAQUETE DE GEL “TITANIUM BUILDER”

XTREME BUILDER
PAQUETE DE GEL

TITANIUM BUILDER
PAQUETE DE GEL

GUM BUILDER
PAQUETE DE GEL

el paquete contiene:
• Gel Xtreme Clear 5ml

• Gel Xtreme white Builder 5ml
• Gel Cover Pink 5ml

• sellador de brillo Top shine 4ml
• Cleanser 40ml

• esponjas en Láminas
• Moldes de papel desechables

el paquete contiene:
• Gel Titanium 5ml

• Gel renewed Builder white ii. 5ml
• Gel Cover Pink 5ml

• sellador de brillo Top shine 4ml
• Cleanser 40ml

• esponjas en Láminas
• Moldes de papel desechables

el paquete contiene:
• Gel de Goma - Gum Gel 5ml

• Gel easy Off white 5ml
• Gel easy Off Bordeaux Color Gel 5ml

• Gel easy Off Top 4ml
• Cleanser 40ml

• esponjas en Láminas
• Moldes de papel desechables

Méhész alexa30

PAQUETE DE GEL “XTREME BUILDER” PAQUETE DE GEL “GUM BUILDER GEL”

PAQUETES DE PRUEBA DE GEL CONSTRUCTOR



COVER PINK
PAQUETE DE GEL

ROCKY COVER
HARDGEL

el paquete contiene:
• 3 Tipos diferentes de Cover - camuflaje:

Gel Cover Pink 5ml - Cover Pink- Cover Pink
X y el Gel Cover Pink extra

• sellador de Brillo Top shine 4ml
• Cleanser 40ml

• esponjas en láminas
• Moldes de papel desechables CN

el paquete contiene:
• rocky Cover HardGel 5ml

• Gel Titanium 5ml
• Builder white ii. renewed 5ml

• sellador de Brillo Top shine 4ml
• Cleanser 40ml

• esponjas en láminas
• Moldes de papel desechables CN

PAQUETE DE GEL “COVER PINK “
PAQUETE DE GEL CON “ROCKY COVER HARDGEL” 

Méhész alexa.

PAQUETES DE PRUEBA DE GEL CONSTRUCTOR
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CADA PAQUETE DE LOS 
GELES CONSTRUCTORES 

CONTIENEN:
3UND De GeL, 1UND De aBriLLaNTa-

DOr, LÍQUiDO fijaDOr,
esPONjas eN LÁMiNas, aLGUNas 
UNiDaDes De MOLDes De PaPeL 

DeseCHaBLes - POr
La MiTaD De PreCiO!

„...POrQUe De iGUaL MaNera
PrOvOCaN aDiCCiÓN...”

UNA GRAN POSIBILIDAD 
PARA QUE PRUEBES 

MATERIALES
EXEPCIONALES !!



GELES BASE

Méhész alexa

Tiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
en lámpara LED 1- 2 min

Tiempo de cura bajo lámpara UV 2-3 min 
en lámpara LED 1- 2 min

32 Drozdik Melinda

4ml

15ml
eL MÁs fUerTe
 De LOs GeLes 
PreParaDOres

Bases!  

4ml 
15ml 

BUILDER BASE GEL
EL MÁS FUERTE  DE LOS GELES PREPARADORES BASES CN

BUILDER BASE GEL
es, hasta el momento, el más fuerte gel preparador de los que se han desar-
rollado. Con este gel base estaremos seguras durante todo el proceso de es-
culpido y evitaremos cualquier problema de adherencia que pueda surgir. el 
material es muy  fácil de utilizar, un poco más viscoso que su anteriro versión y 
con la  brocha recortada que posee el envase podremos aplicar el producto en 
una capa delgada y uniforme. 

4ml 
15ml 

4ml

15ml

GEL BASE (BASE UNIVERSAL)
GEL UNIVERSAL POR EXCELENCIA PARA FAVORECER ADHERENCIA

GEL BASE (BASE UNIVERSAL)
Una base de gel con enlace covalente y iónico que cura en lámpara Uv/LeD, que significa que 
se valen uno del otro para crear un placa de absorción entre la superficie de la uña y el gel. el 
gel se adhiere fuertemente a la uña natural. se puede utilizar antes de usar cualquier otro gel 
constructor Crystal, geles solubles(que no hace falta limar para quitar) y el gelac CrystaLac. 
su principal característica es que si lo usamos para hacer las uñas francesas, el material 
que aplicaremos encima no se deslizará. Permite que, incluso, las técnicas principiantes 
en uñas, se sientan seguras y puedan decir adiós a todos el problemas de adherencias. 
resuelve todos los problemas de elevación! Puede ser eliminado con acetona.! Úselo antes 
del CrystaLac 3 step Clásico. ¡ Y diga adiós a los problemas de adherencia!

UTILIZA COMO BASE DE 3 STEP
CRYSTALAC 

RECOMENDAMOS COMO 
BASE EN CASO DE 

CRYSTALAC (PERO EN 
ESE CASO EL TIEMPO 

DE DISOLUCIÓN PUEDE 
CAMBIAR)



DALE MÁS
VIDA
TUS

COLORES!!

USADO DEBAJO 
DE LOS

ESMALTES
SEMIPERMANENTES
3 STEP CRYSTALAC,

AVIVA EL COLOR 
Y LE DA MÁS VIDA !

ÁS

S!!

USA

E
SEMIPERMANENTE
3 STEP 

AVAVA IV
Y LE D

4ml 
8ml 

GELES BASE

Tiempo de cura bajo lámpara: 2-3 minutos en 
lámpara UV y 2-3 minutos bajo LED.
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NUEVO! COLOR UP! GEL BASE GEL 
UN „TURBO DE COLOR” BAJO LOS SEMIPERMANENTES

3 STEP CRYSTALAC!

NUevO! COLOr UP! Base GeL –
UN „TUrBO De COLOr” BajO LOs seMiPerMaNeNTes

3 sTeP CrYsTa LaC!
Un gel suave de color blanco muy flexible y de gran capacidad de agarre desarrollado 
especialmente para su uso bajo los colores del esmalte semipermanente 3 step CrystaLac. 
es un esmalte que se disuelve y se maneja muy fácilmente. Úse sólo una capa muy delgada, 
pues será suficiente para obtener una intensidad extra en los colores que sobre él apliques.

4ml
8ml

NUEVO!

Úse la lima-buffer para pulir y, luego, el líquido No Buffer Scrubbal para
preparar la uña antes de aplicarlo.

GL118 GL1493S23 GL122 GL312GL36 GL126GL115 GL147

GL118 GL1493S23 GL122 GL312GL36 GL126GL115 GL147
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3S24

3S24

ver en la
foto!

ver en la
foto!

HE AQUÍ ALGUNOS EJEMPLO DE COMO CAMBIA EL ESMALTE SEMIPERMANENTE 3 STEP CRYSTALAC BAJO EL INFLUJO DE UNA CAPA DE LA 
BASE: GEL Y EL COLOR UP!

DEBAJO DE LOS ESMALTES SEMIPERMANENTES
3 STEP CRYSTALAC LE OFRECE UN UN COLOR

MÁS INTENSO Y LLENO DE VIDA A LOS COLORES!

Magyarosi Barbara 



GELES SELLADORES DE BRILLO - TOP
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GEL TOP SHINETM GEL TOP SEAL
 

GEL TOP SHINETM

XTREME
GEL TOP SEAL

LIGHT 

GEL TOP SHINETM UN SELLADOR 
TRANSPARENTE SIN CLEANSER!

Por los filtros Uv que posee este producto adopta un color azul 
en el interior de la lámapra Uv. en aras de un curado perfecto, 
aplicar solo una capa delgada! Para un acabado perfecto, curar 
y esperar durante 1 minuto hasta que enfrie y luego, nutrir la 
uña con el aceite de cutícula. Un sellador de calidad superior! el 
gel Transparente Clear ( el más vendido) que además, de este 
efecto posee otros efectos con polvos purpurinas como el de 
seda, violeta, Holo Plata, Holo Oro y el Holoprima Pink llega 
en envase de 15 ml. Curar bajo lámpara Uv por espacio de 2-3 
minutos ó en lámpara LeD por espacio de 1-2 minutos.

4ml 
15ml 

GEL TOP SHINETM XTREME
TOTaLMeNTe siN 

aMariLLaNTaDO, asÍ es 
TOP sHiNe, UN GeL sÚPer 

eLÁsTiCO.
Un sellador de gel 100% libre de 
amarillantado muy elástico que puede 
aplicarse, también, en una capa 
gruesa. es un sellador que no necesita 
Cleanser, no es de fácil disolución y 
posee un brillo extra muy llamativo. 
eXTreMaDaMeNTe resistente y 
duradero! es la corona para una 
manicura perfecta. Tiempo de curado 
bajo lámpara Uv 2-3 minutos, bajo 
lámpara LeD 1-2 minutos

4ml
15ml

XTREME

GEL TOP SHINETM XTREME GEL TOP SEAL 
eL MÁs sUave De LOs 

aBriLLaNTaDOres
es un sellador de gel 
transparente de viscosidad 
media, más suave que el 
popular gel Top seaL del 
cual se deriva. es un gel muy 
elástico. sin cleanser y es tan 
viscoso que puede usarse 
tanto para aplicar encima de 
la pintura como para anivelar 
superficies. No es soluble. su 
gran ventaja es que aplicado 
sobre una decoración en 
la uña se mantendrá firme 
y no se desgastará. Como 
es tan ligero puede usarse 
fácilmente, tanto en invierno 
como en verano. Tiempo de 
curado bajo lámpara Uv 2-3 
minutos, bajo lámpara LeD 
1-2 minutos.

15ml 

Clear

el abrillantor de gel con brillos Top-shine de 15ml!

Plata D. violeta D. azul Holo Plata

Holo Oro Holo rojo Holo Pink

GEL TOP SEALHINE

 es 

TREME

OP SEAL GEL TOP SEAL
LIGHT 

GEL TOP SEAL
eL MÁs sUave De LOs 

aBriLLaNTaNTaNT DOres

OP SEAL

„Estoy muy contenta con 
el gel Top Shine Xtreme. 
Con él, puedo sellar mis 
pinturas  en un tan sólo 
un movimiento, sin utilizar 
Cleanser y con un acabado 

de espléndido brillo!”
(Méhész Alexa)

SIN CLEANSER !
BRILLO INTENSO
TRANSPARENTE

MUY FLEXIBLE
SIN AMARILLANTADO!

UNA FÓRMULA
COMPLETAMENTE

NUEVA!

BESTSELLER

GEL TOP SEAL
UN BriLLO eXCePCiONaL -

CON CLeaNser, siN  
aMariLLaNTaDO

Un gel finalizador transparente de 
gran limpieza y brillo que requiere 
de Cleanser para fijar, pero igual de 
brillante, duradero y profesional que 
el resto de los finalizadores. Posee 
una fórmula libre de amarillantado. 
es un gel que no es de fácil 
disolución y su gran ventaja es que 
puede aplicar gran cantidad de este 
gel para para aniverlar superficies y 
las líneas de la sonrisa hechas con
la lima. (con eél puedes ahorrar 
en esfuerzo y energía durante el 
limado) Tiempo de secado: 2-3min, 
en lámpara LeD 1-2 min.

15ml 

EL SELLADOR POR 
EXCELENCIA. 

EL BRILLO EN GEL 
ORIGINAL TOP SHINETM



GELES PARA SUPERFICIES

35Magyarosi Barbara 

GEL MEGA WHITE FILM
UN GeL ULTra-BLaNCO siN CLeaNser!
es, el hasta ahora, más blanco de los geles de envase con 
brocha para hacer uñas francesas. su excelente brocha esta 
diseñada específicamente para aplicar, como su mismo 
nombre lo indica, una finísima capa para la decoración. es un 
gel suave de un color Ultra-blanco, que no necesita Cleanser, 
de una capacidad extraordinaria para cubrir superficies y 
que esta recomendado para decorar sobre cualquier tipo de 
gel ó superficie para decorar ó en caso de manicuras más 
expertas para realizar francesas (en este caso aplicando dos 
capas). Tiempo de curado bajo lámpara Uv 3-4 minutos, bajo 
lámpara LeD 2-3 minutos.

15ml 

HITE FILM
er!

, el hasta ahora, más blanco de los geles de envase con 
excelente brocha esta 

diseñada específicamente para aplicar, como su mismo 
nombre lo indica, una finísima capa para la decoración. es un 
gel suave de un color Ultra-blanco, que no necesita Cleanser, 
de una capacidad extraordinaria para cubrir superficies y 
que esta recomendado para decorar sobre cualquier tipo de 
gel ó superficie para decorar ó en caso de manicuras más 
expertas para realizar francesas (en este caso aplicando dos 

 3-4 minutos, bajo 

15ml 

GEL FRENCH TOP

GEL FRENCH TOP - TRANSPARENTE

GEL FRENCH TOP - BLANCO

GeL Para HaCer fraNCesas 
en 2 colores: transparante y blanco

  5ml 
15ml 

Un gel transparente muy elástico. recomendado como gel 
construtor, como para hacer decoraciones sobre superficies.
Tiempo de curado bajo lámpara Uv 2-3 min.
No cura bajo lámpara LeD.

Un gel de color blanco caliente con gran capacidad de cubrir 
superficies. Concuerda con el color No.006 del gel de color. es 
un gel ideal tanto, para construir uñas artificiales, como para 
usar junto al Gel de Goma (Gum Gel). Tiempo de curado bajo 
lámpara Uv 3-4 min, bajo lámpara LeD: 2-3 min.

GEL FRENCH TOP

OP - TRANSPARENTE

r fraNCesas 
olores: transparante y blanco

Un gel transparente muy elástico. recomendado como gel 

Blanco (006)

Transparente 
(000)



MANUAL DE BRILLOS - PARA UÑAS ARTIFICIALES
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 Flexible CON CLEANSER SIN CLEANSER FÁCIL DISOLUCI 
ÓN

NO SOLUBLE PARA UÑAS 
ARTIFICIALES

TOP SHINE   •  • •

TOP SHINE XTREME • • • •

TOP SEAL • •   • •

TOP SEAL LIGHT • •   • •

EASY OFF TOP GEL • •  •  •

MATT TOP GEL • • • •

TOP SHINETM TOP SHINETM XTREME TOP SEAL / TOP SEAL LIGHT EASY OFF TOP GEL MATT TOP GELTOP SHINE

•	Fácil	de	aplicar
•	Gel	del	tipo	suave
•	Brillo	extra	sin	Cleanser
•	Solo	una	capa	delgada
•	Brillo	resistente
•	Para	Gel	y	Porcelana

además, de esta variante
transparente, este sellador de brillo
posee una colección de 7 preciosos

geles con brillos purpurinas!

•	Sobre	las	decoraciones	per-
manece	firme	y	no	permite	
que	se	caigan!

•	Elástico
•	Con	Cleanser
•	Puede	aplicarse	una	capa	
gruesa

•	Para	Gel	y	Porcelana
•	Rellena	los	espacios	huecos
•	producidos	por	el	limado.
•	Viscosidad	media

•	Con	una	capa	
delgada	puede	disolverse	
fácilmente.

•	Elástico
•	Con	Cleanser
•	Para	gel	y	uñas	artificiales	
de	pocelana.

•	Del	tipo	suave
•	Fácil	de	aplicar.
•	Ideal	para	competiciones!
•	Utilizar	sólo	una	capa	
delgada

•	Sobre	las	decoraciones	per-
manece	firme	y	no	permite		
que	se	caigan!

•	Elástico
•	Con	Cleanser
•	Viscoso,	como	el	Top	Seal	
Light

•	Puede	aplicarse	una	capa	
gruesa

•	Para	Gel	y	Porcelana
•	Rellena	los	espacios	huecos	
producidos	por	el	limado.

•	Efecto	mate	duradero.
•	Con	una	capa	delgada	
puede	disolverse	
fácilmente,	sobre	el	
CrystaLac,	también.

•	Viscosidad	media
•	Elástico
•	Con	Cleanser
•	Para	gel	y	uñas	
artificiales	de	pocelana.

•	Para	CrystaLac,	también.
•	Más	suave
•	Aplicar	solo	una	capa	
media	gruesa.

•	En	el	envase	tiene	un		
color	blanco,	después,	del	
curado	adquiere	un	color	
totalmente	transparente.

•	100%-Libre	de	
amarillantado

•	Muy	flexible
•	Puede	aplicarse	una	
capa	gruesa

•	Sin	Cleanser
•	Birllo	extra
•	Extraordinariamente	
resistente.

•	Brillo	duradero
•	Fácil	de	manejar
•	Para	Gel	y	Porcelana
•	Ideal	para	
competiciones	!

SELLADORES TRANSPARENTES DE GEL PARA UÑAS ARTIFICIALES

El gel Top ShineTM : es:
Gel Top ShineTM Xtreme Top Seal

Top Seal Light (más suave)

Easy Off Top Gel Matt Top Gel

Truco CN : Usar sobre 
el 3 STEP CrystaLac 
(clásico), el ONE STEP 
CrystaLac y sobre el 
Chro°Me Top.
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TIEMPO 
CURADO

LÁMPARA UV

TIEMPO PARA
DOBLAR EN
LÁMPARA UV

CURADO EN
LÁMPARA LED 

DOBLADO EN
LÁMPARA LED

COOL GEL 2-3 min. 20-25 sec. 1-2 min. 8-10 sec.

TITANIUM GEL 2-3 min. 40-50 sec. 1-2 min. 20-25 sec.

XTREME CLEAR 2-3 min. 10-15 sec. 1-2 min. 8-10 sec.

COVER REFILL 2-3 min. 30-35 sec. 1-2 min. 20-25 sec.

COVER REFILL HARD 2-3 min. 30-35 sec. 1-2 min. 20-25 sec.

COVER REFILL HARD CRYSTAL 3-4 min. 40-45 sec. 2-3 min. 30-35 sec.

COVER REFILL HARD TAN 2-3 min. 30-35 sec. 1-2 min. 20-25 sec.

PINK BUILDER HARD GEL 2-3 min. 40-45 sec. nem köt -

BUILDER PINK I. 2-3 min. 40-50 sec. nem köt -

BUILDER PINK II. 2-3 min. 40-50 sec. nem köt -

BABYBOOMER-WHITE GEL 2-3 min. 15-20 sec. 1-2 min. 10-15 sec.

GALACTIC BUILDER GEL 2-3 min. 10-15 sec. 1-2 min. 8-10 sec.

TIEMPO DE CURADO Y TIEMPO PARA REALIZAR EL ARQUEADO Truco CN: El tiempo de 
curado y el tiempo para 
realizar el aequeado de 
la uña depende de la 
potencia de la lámpara. 
En aras de obtener 
el resultado deseado 
recomendamos al 
menos una lámpara 
de 4 bombillas Crystal 
de UV y de LED, que 
c o n s t a n t e m e n t e 
debemos revisar. Las 
bombillas UV que 
permancen activas 
durante todo el tiempo 
en los salones, deben 
ser cambiadas a los 
6 meses, en caso 
contrario, estas pueden 
provocar problemas 
mayores. (Roturas, 
caidas, astillados) 

Méhész alexa.
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GEL EASY OFF HARDENER GEL -
TRANSPARENTE

GEL EASY OFF HARDENER 
- PINK

EASY OFF HARDENER GEL - 
ROSA INTENSO LECHOSO

Úsa sobre él su 
propio brillo:

el Gel „Easy Off 
Top”!

Truco CN: Usar Base 
Gel y el Gel Easy Off en 
aras defavorecer una 

correcta adhesión.

Fortalecedor de 
uñas.

Úsa sobre él su propio brillo:
el Gel „Easy Off Top”

Ideal sobre el CrystaLac
Clásico, también!

Utiliza con el su propio brillo de gel: El Easy Off Top Gel!

el gel “easy Off Hardener” es un fortalcedor de un 
color rosa precioso muy elástico para cubrir las 
imperfecciones de la uña. el novedoso 
ingrediente que posee este fortalecedor de uñas, puede 
disolverse ahora con el TiP remover ó con el 
quitaesmalte por lo que tu propia uña no resultará 
dañada. fortalece y cubre perfectamente en un 
tono rosado pálido lechoso. (Milky Pink). su función 
principal es sellar las imperfecciones con un color 
más acorde y que cubra ligeramente el lecho 
de la uña cercana a la cutícula sin que se note el 
crecimiento de la uña, luego de 1-2 semanas 
después de aplicarlo. sella en 3 minutos en lámpara 
Uv perfectamente (en LeD 15 segundos). Ofrece una 
excelente solución para hacer pedicuras y usarlo en 
clientes con uñas frágiles y que deseen fortalecerlas.

15ml 

Un gel transparente de nuevos ingredientes 
para fortalecer la uña natural. igual de fuerte 
que los geles tradicionales e igual de fácil de 
eliminar. (este en lugar del limado, se elimina 
con líqueido QuitaTips, así la uña natural no 
será dañada). Ofrece una excelente solución 
para pedicuras, en clientes con uñas frágiles 
y que deseen fortalecerlas, tanto en manicu-
ras como pedicuras. recomendado, además, 
para fortacelecer la uña debajo del esmalte 
semipermanente CrystaLac Clásico (3 sTeP). 
Tiempo de curado: en lámpara Uv 2-3 minu-
tos, en lámpara LeD 1-2 min.

15ml 

Un gel fortalecedor de 
uñas de color rosado 
traslúcido muy elástico y 
de fácil disolución. reco-
mendado para usar como 
fortalecedor y debajo del 
esmalte semipermane-
te CrystaLac Clásico ( 3 
sTeP). Curar bajo lámpa-
ra Uv durante 2-3 minu-
tos y bajo lámpara LeD 2 
minutos.

15ml

GEL EASY OFF - BLANCO
Un gel suave de color blanco-nieve que contiene partículas poten-
ciadoras de color azul y posee una composición similar a los geles 
de colores. es un fortalecedor de fácil disolución, extremadamente 
elástico. recomendado para usar con el GeL GUM para construir y 
con el GeL easY Off HarDeNer para fortalecer las uñas haciendo 
una francesa de final blanco. antes de usarlo es necesario remo-
ver el gel, porque los pigmentos pueden sumergirse al fondo del 
envase. Cubre perfectamente. aplicar una capa delgada, en caso 
necesario, aplicar 2 capas. Tiempo de Curado bajo lámpara Uv 3-4 
minutos, bajo lámpara LeD 2-3 minutos.

5ml 

OO

Truco CN
para realizar

extensiones en el lecho de la uña.

GEL COVER MANI
el gel COver MaNi es un excelente fortale-
cedor suave que tiene un color natural y se di-
suelve bajo acetona fácilmente. Podrás usarlo 
junto al tip de manicura francesa y el gel 
“easy off” con el que crearás preciosas uñas 
rápidamente. Cubre perfectamente es ideal 
para hacer uñas francesas tanto en manos 
como en pies. Tiempo de curado bajo lám-
para 2-3 min y bajo lámpara Uv 1-2minutos.

5ml 

CN: Úselo con el Gel de Goma Truco Truco T CN

5ml 

CN: Úselo con el Gel de Goma 

5ml 
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GEL COVER MANI

Extra-brillo!

Truco CN: Aplicar una capa 
gruesa, para obtener una capa 

mate .

Recomendado sobre uñas artificiales de porcelana 
y gel. Ideal para fortalecer la uña natural, sobre el 
CrystaLac clásico y el semipermanente Chro°Me.

Una capa mate resistente
sobre cualquier color del
esmalte semipermanente

CrystaLac y
los geles de colores…

GEL TOP EASY OFF
fijar CON CLeaNser, fÁCiL DisO-
LUCiÓN  el “Top easy Off” es un gel 
de viscosidad media y transparente 
muy elástico que cubre perfecta-
mente aplicando una capa delgada. 
recomendado para usar con el gel 
de goma (GeL GUM) y con el Tip 
Mani (para hacer manicuras fran-
cesa sin extensión). Tiempo de cura-
do bajo lámpara Uv 2-3 min y bajo 
lámpara LeD 1-2 min.

15ml 

GEL MATT TOP - FÁCIL DISOLUCIÓN

es un gel de gran capacidad para 
cubrir y de viscosidad media con el que 
obtendremos una capa resistente  y 
duradera. es un sellador soluble mate, 
ideal sobre cualquier tipo de superficie 
con esmaltado CrystaLac, Geles de 
colores y porcelana. Un acabado sin 
brillo en tan sólo unos minutos!!. Deba-
jo permanece el color original. Tiempo 
de curado bajo lámpara 2-3 min y bajo 
lámpara LeD 1-2 minutos.

4ml
15ml 

un gel de gran capacidad para 
cubrir y de viscosidad media con el que 
obtendremos una capa resistente  y 

un sellador soluble mate, 
ideal sobre cualquier tipo de superficie 
con esmaltado CrystaLac, Geles de 
colores y porcelana. Un acabado sin 
brillo en tan sólo unos minutos!!. Deba-
jo permanece el color original. Tiempo 
de curado bajo lámpara 2-3 min y bajo 

4ml
15ml 

Magyarosi Barbara 



MANICURE TIP (MANI TIP)
DOBLE Y SIMPLE
Un tip para realizar manicuras fáciles con una excelente línea de la sonrisa.

El	Tip	Mani	doble	se	compone	de	dos	partes,	un	apoyo	transparente	y	un	final	
de	color	para	hacer	la	manicura	francesa.	El		apoyo	transparente	es	muy	fácil	de	
eliminar	y	con	su	ayuda	podremos	hacer	una	pequeña	presión	sobre
la	uña	para	pegar	el	tip	con	una	capa	de	pegamento	muy	delgada.	Cada	paquete	
contiene	14	medidas	diferentes	para	seleccionar	la	medida	ideal	para	tus	uñas.	
Ideal	para	 fortalecer	 la	uña	natural.	Disponible	en	3	colores	diferentes.	El	 Tip	
Mani	simple	se	compone	de	una	línea	de	la	sonrisa	que	debemos		utilizar	hacien-
do	una	pequeña	presión	con	la	uña	ó	utilizando	una	pinza.

140 und- Caja Tip - simple 
140 und- Caja Tip - Doble

Relleno 20

MANI TIP

40

Una manicura francesa perfecta,
en tan solo unos minutos!

Kovács Gabó
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rellenar con el Gel Cover Mani el lecho 
de la uña, haciendo un elevado y un 
gradidente más delgado hasta la zona 
del crecimiento de la cutícula. si sobre 
el Tip cae el gel Mani, limpiaremos con 
mucho cuidado. Curar durante 2 minu-
tos bajo lámpara Uv.

romper la lengueta del Tip y con el 
Buffer y pulir la superficie rugosa. Limar 
el residuo áspero, al final, donde quedo 
del Tip.

Preparar la uña con el líquido prepara-
dor spray Prep ó el Nail Prep.

aplicar una capa del Gel easy Off Top 
sobre toda la superficie de la uña. Curar 
durante 2 minutos bajo lámpara Uv. 
Para finalizar desengrasar con el 
Cleanser

aplicar el Primer sin Ácido sobre toda la 
superficie natural de la uña. aplicar una 
capa delgada de Gel base y luego una 
capa del fortalecedor „easy Off Clear 
Hardener” sobre toda la superficie hasta 
el final. Curar durante 2 minutos bajo 
lámpara Uv.

seleccionar el „Tip Mani” adecuado que 
colocaremos en la uña. Pegar el Tip sob-
re el final de la uña y hacer una pequeña 
presión durante 20 segundos. Levantar 
el molde transparente.

2.1.

4.3.

6.5.

GaBÓ KOvÁCs
MaNi TiP siN eXTeNsiÓN

PasO a PasO
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GELES DE COLORES
Los geles de colores de Crystal Nails cuentan con una amplia paleta de colores 
altamente pigmentados y que gracias ello, tienen la propiedad de ser geles muy 
cubridores y de colores muy vivos. El material no fluye y fácilmente puede ser 
aplicado haciendo líneas ”carnosas” y con volumen en 3D. Úsalos en una ó dos 
capas al menos, curandolos por al menos 1 minuto de bajo lámpara UV. Antes de 
usar remueva firmemente con una espátula el gel para los pigmentos y purpurinas 
que pudieran quedar en el fondo del envase se mezclen uniformemente. Algunos 
colores de la colección: Fly- Brill, Traslúcidos y la colección 3R, no necesitan ser 
removidos porque su fórmula especial evitan que estos ingredientes llegen al fondo.

INCREÍBLE VARIEDAD – 
CERCA DE MÁS DE 

500 TIPOS DE 
COLORES ¡ CALIDAD ÚNICA !

EFECTOS DE
EXTRAORDINARIA

BELLEZA.

5ML - 

GELES DE LA COLECCIÓN DECOR

001
Rojo Fuego

010
Verde Oscuro

019
Carmelita Medio

29

50

61
Lavanda

002
Anaranjado

011
Azul Indigo

020
Burdeos

31

52

003
Amarillo Sol

012
Violeta Oscuro

021
Lollipop

32

53

013
Morado Claro

022
Rojo Granate

33 55

005
Carmelita Avellana

014
Morado Medio

023
Amarillo Mediodía

34
Fresa

56

006
Blanco

015
Roji-Rosado

24

35
Morado Pastel

57

007
Negro

016
Morado-Rosa

36
Rosa Crema

58

008
Verde Oliva

017
Roji-carmelita

26

37
Ciruela

59

009
Verde

018
Chocolate

28

48

60 72
Cielo Azul

73
Azul Celeste

63
Rosa Corak

64
Rosado Plata

65
Puncs

66 67 68
Blanco Lilión

69
Castaña

74
Azul Petróleo

75
Gris Acero

76
Violeta grís

Méhész Alexa

COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO

CA !
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82
Violeta

83
Naranja-Rojo

78 79
Lila High-tech

80
Malva Claro

81
Malva

GELES DE COLORES
COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO
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GELES DE LA COLECCIÓN DECOR            

91
Rojo-Mandarina

92 
Hot Turqueza

84
Rosado-Malva

93 
Hot purple

85
Vino de Oporto

94 
Malva Erótico

86
Verde Oliva

95 
Azul Petroleo frío

87
Azul Océano

96 
Violeta Claro

dulce

97 
Melocotón

Mágico

89
Azul Pastel

90
Salmón

189
Amapola

Juguetona

198
Empolvado

199
Amarillo Opaco

191
Aguamanrina

Suave

205
Empolvado 

Suave

192
Nectarina
Risueña

206193
Mandarina Madura

194
Arenas del
Desierto

195
Amarillo Ocre

98 
Picante

Berenjena

196
Coral Crema

99 
Azul Pitufo

197
Azul Mónaco

5ML - 
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GELES DE LA COLECCIÓN DECOR

GELES DE LA COLECCIÓN: BRILLIANTE

211
Viola

212
Orquídea
Radiante

207 208 209 210 213
Caramelo de

leche

214
Nude

215
Rojo Coral

271
Cognac

272
Acacia

 273
Sangria

274
Morada 

fría

289
Crema de Vainilla

290
Pistacia

291
Almendra Tostada

292
Azul Marino

Profundo

216 
Magnolia

217
Púrpura Terciopelo

218
Borgoña

La colección de geles de colores de la coleción BRILLIANT de Crystal 
Nails tienen la particularidad de ser geles especiales que esconden 
pequeñas escarchitas purpurinas, que lo convierten en colores más 
vivos, irisdiscentes.... que relucen y casi vibran. Los destellos de las 
escarchitas de brillos se pueden ver desde la distancia.. Como si 
usarás un auténtico brillante en tus manos, que atrae la mirada de 
los hombres y la invidia de las mujeres.

DECORA, CONSTRUYE Y DISEÑA 
CON EL GEL BRILLANTE!

¡ INIMITABLE !

Para decorar con geles de la colección brilliante recomendamos aplicarlo sobre una capa de gel constructor, más base 
y curar bajo lámpara UV hasta endurecer el gel,  luego,  aplicar encima el gel Brillante y  sellar con un gel constructor 
para anivelar  la parte libre con  el lecho de la uña. 

500
Naranja Brillante

501
Rosado Brillante

502
Granate Brillante

505
Sahara Brillante

506
Oro Brillante

507
Rojo Ladrillo

Brillante

508
Salmón Brillante

509
Granate Brill Irizal

510
Rojo-Lavanda

Méhész Alexa 

5ML - 
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GELES DE LA COLECCIÓN: BRILLIANTE

5ml  - 

DECORA, CONSTRUYE Y DISEÑA 
CON EL GEL BRILLANTE! 

¡ INIMITABLE !

Para decorar con geles de la colección brilliante recomendamos aplicarlo sobre una capa de gel constructor, más base 
y curar bajo lámpara UV hasta endurecer el gel,  luego,  aplicar encima el gel Brillante y  sellar con un gel constructor 
para anivelar  la parte libre con  el lecho de la uña. 

511
Manzana Roja

520
Grafito Brill

529
Verde -Rosa B.

512
Oro-Metálico 

Brill.

521
Brill Hologramo

513
Bronce Brill

522
Brill Hologramo 

pequeno

514
Lila en Flor Brill.

523
Plata Brill

515
Lavanda Brillante

524
Naranja B. Irisdic.

516
Lima Brillante

525
Perlado Brill

517
Turqueza Brill

526
Blanco B. Irisdis.

518
Azul Mar Brill

519
Negro Brill

528
Rojo B. Irisd.

538
Polvo B. Irisd

531
Lila - Azul B.

533
Brill bíbor

535
Oro Irisdicente

536
Sol Amarillo Brill

537
Brill champagne

539
Azul Monarquico

540
Salmón B. gran

Irisd.

541
B. Rosa
Oscuro

542
Violeta B.
gran Irisd.

543
Violeta B.

pequeño Irisd.

544
Salmón

B. pequeño irisd.

545
Blanco B. irisd.

546
B. Rojo Irisd.

547
Diamante Azul B.

548
Diamante Rojo

B.

5ml  - 5ml  - 
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GELES DE LA COLECCIÓN BRILLANTE

5ML - 

591
Brill pink

549
Diamante Pink B.

550 551 552 553 554 555 556

565

588585

557

566

575

558

567

590
Brill pinky

559 568

577

560

569 578
Azul Óceano Brill

561

570 579
Indigo Brill

562

571

563 564

573

DECORA, CONSTRUYE Y DISEÑA 
CON EL GEL BRILLANTE!

¡ INIMITABLE !

Para decorar con geles de la colección brilliante recomendamos aplicarlo sobre una capa de gel constructor, más base 
y curar bajo lámpara UV hasta endurecer el gel,  luego,  aplicar encima el gel Brillante y  sellar con un gel constructor 
para anivelar  la parte libre con  el lecho de la uña. 
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GELES „LASER BRILL” Actúan como un rayo láser! Los polvos purpurinas de estos 
geles brillan a la luz del sol ó bajo la luz de la lámpara donde 
casi  etoman vida y relampaguean.

592
Laser B.
Turqueza

593
Laser B. verde

595
Laser B. sRosado 

Oscuro

597
Laser B. 

Champagne

599

GEL „FLASH” - DESTELLOS SUAVES Serás el centro de atención de cualquier lugar con estos geles de pequeños 
brillantanticos suaves y delicados ! Pequeños brillos, grandes destellos.

280 281 282 286 287 288283 284 285

GELES „METÁLES-HELADOS” Su secreto: El Brillo metálico. Son los colores favoritos de los diseñadores de moda: por su  
oder, caráter y brillo metálico que ofrece un juego de luces y de colores..

150 151 152 166
Metal levanda

167
Metal pink

168
Metal azul

169
Metal verde

170
GELES PERLADOS De los colores azules metálicos nos llega esta nueva 

versión. El efecto perlado-metálico ha sido tan bien 
logrado, que cualquier coche de lujo sentiría invidia ante 
tal brillantez.

180
Magenta

188
Vino Cabernet

181 182 185
Cromo

186
Avellana

5ml

Drozdik Melinda Méhész Alexa

brillantanticos suaves y delicados ! Pequeños brillos, grandes destellos.

Su secreto: El Brillo metálico. Son los colores favoritos de los diseñadores de moda: por su  

5ml

ver la foto ver la foto
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GELES VISCOSOS DE 3D

De los colores azules metálicos nos llega esta nueva 
versión. El efecto perlado-metálico ha sido tan bien 
logrado, que cualquier coche de lujo sentiría invidia ante 
tal brillantez.

La viscosidad de los geles 3D se asemejan mucho al „cuerpo” 
que adquiere la porcelana cuando se hacen decoraciones en 3D. 
Con los geles viscosos de colores 3D puedes crear decoraciones 
“espaciales 3D¨ como si fuera porcelana. Para esta técnica se 
debe utilizar el pincel específico de gel 3D, con el que es muy 
fácil formar y hacer contornos. La colección dispone de colores 
puros y perlados. Recomendaciones: En verano consérvelos en el 
refrigerador para que se mantengan bien duros.

801 808 824

LOS GELES MÁS VISCOSOS !

La viscosidad de los geles 3D se asemejan mucho al „cuerpo” 

GELES CRYSTAL MAGIC
Una muy emocionante colección con espectaculares efectos. En 
lugar de brillos poseen pequeñas partículas de minerales. Debajo 
de otro color puede proporcionar un brillo con reflejo del mineral, 
encima de ellos también puede tomar un color de impacto.
                       

255
Brillo Violeta

256
Brillo Dorado

257
Brillo turquesa

258

Sobre colores

claros

 Sobre colores

oscuros

La principal característica de los geles de la colección Full Diamond es que poseen un brillo 
adiamantado como si chispearán. Las escarchitas brillantes que poseen le proporciona a la 
uña un acabado sofisticado! ¡ Brillante como el diamante !

FD7 FD8 FD9 FD10 FD11FD1 FD2 FD3 FD4 FD5 FD6

GELES FULL DIAMOND GELES DIAMANTE

Un efecto 
asombrosamen-
te brillante que 
refractan  como 
el diamante. 
Disponible en 
colores Rojo y 
Negro ! 275  

Red
Diamond

276 
Black 

Diamond

5ml

Méhész Alexa

5ml
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5ml

SEDA-METÁLICO

GELES DE EFECTO 
CARAMELOS DE SEDA 
- CARAMELOS

Estos geles brindan a la uña una textura como el acabado de los famosos caramelos de 
seda. ¡ Un efecto único resaltado con líneas metálicas !.

171
Rosa turca

172
Azul marino

173
Crepúsculo 629

Purpúra
Sultán

630
Azul real

631
Verde

principesco

627
Oro Faraónico

628
Bronce Emperador

Tonos dulces y suaves 
como los ricos caramelos 
de seda que llegan para 
la colección de los geles 
de colores.

GELES MULTI GLITTER

Un gel de escarchas de brillo,exclusivo y mult-
idimensional! Este gel de color cuenta con un 
glitter de 4 componentes diferentes, const-
ruyendo así un nuevo gel con una nueva com-
binación de cristales brillantes. ¡ Un acabado 
único!. ¡ Calidad Crystal Nails !

580
Plata

581
Oro

582
Rojo

583
Verde

Gracias a la renovación constante a la que 
sometemos nuestros productos, ahora, el gel 
de color de la colección suave pastel tiene más 
capacidad de cubrir las superficies. ¡No sőlo para 
las más recatadas!

RENOVADOS! LA COLECCIÓN DE 
GELES COLORES PASTELES, AHORA, 
SON MÁS CUBRIDORES!

293
Verde menta

294
Amarillo limón

295
Melocotón
cremoso

296
Rosa romántico

297
Azul flor de aciano

265
Candy blue

266
Candy green

267
Candy rose

268
Candy violet

Drozdik Melinda 

5ml

RENOVADOS!

MÁS CAPACIDAD
DE CUBRIR!

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Ver en
la foto.

Ver en
la foto.



GELES DE COLORES
COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO

51Méhész Alexa Drozdik Melinda

5ml

GELES GIGA PIGMENTADOS - PARA DECORAR

IRISDICIENTE 
-METÁLICO

GELES „SNOW CRYSTAL” - 
GELES CRISTALES DE NIEVE

Una colección con colores anacarados, brillantes y aterciopelados de acabado fino, metálico y 
muy elegante. Las escarchitas brillantes plateados le dan un toque de elegancia y un aire de 
lujo y sofisticación.

Un color metálico con peque-
ñisímos cristales irisdicentes, 
para aquellas mujeres más 
discretas pero igual de 
coquetas.

...Más pigmentos...lo que hasta ahora solo la pintura acrílica ha podido hacer....
- Más duradero (no de base de agua), Más manuable (solo cura en Lámpara ), Bonito (colores vivos) Para formar la curva C.

175
Irisdicente- Metálico

Rosa oscuro
(Pink)

176
IIrisdicente-

Metálico
Turquesa

177
Irisdicente-

Metálico
metál

178
Irisdicente-

Metálico
Rojo

124

160 161

127

162

128

163

129

164

130

165

131 132 133 134 141

142 144

Es el gel para pintar que contiene más pigmentos. Con él podemos 
hacer muestras más cubiertas y tán sólo usando una capa delgada. 
Es muy fácil de usar y resulta ideal para recrear nuestra imaginación 
y crear efectos espaciales. Utilice sólo una fina capa que se absor-
berá más rápido (Seca en lámpara UV 4 minutos)! Si en alguna parte 
queda un poco más gruesa, aplique el TOP SHINE que aportará más 
brillo a la uña y lo protegerá durante más tiempo tiempo.

906 914 915903 905 912

Una colección con colores anacarados, brillantes y aterciopelados de acabado fino, metálico y 
muy elegante. Las escarchitas brillantes plateados le dan un toque de elegancia y un aire de 

- Más duradero (no de base de agua), Más manuable (solo cura en Lámpara ), Bonito (colores vivos) Para formar la curva C.

5ml



F1

F14

F2

F15

F4

F16

F5

F18

F6

F19

F7

F21

F8

F22

F9

F23

F10

F13

Los geles de colores de la línea Fly-Brill de Crystal Nails contienen grandes cristalillos de brillo, que ya desde el mismo 
envase nos ciegan con su brillo. Estos brillos no necesitan removerse con la espátula, pues no llegan al fondo. Y lo más 
importante: la aplicación con el pincel es totalmente uniforme. Llamativo y fácil de usar: así es el Fly-Brill !

Una colección de colores perlados intensos y metálizados.

100
Metal-Rosa

107
Metal-Choco

101
Metal-Ciclamen

102
Metal-Vino 

Oporto

103
Metal-Broce

104
Metal-carmelita

105
Metal-avellana

106
Metal-Berenjena

108
Metal-Morado

109
Metal-Violeta Oscuro

110
Azul Acero

112
Metál- Rubí

113
Rosado Perlado

114
Perlado
Nacá

52 Drozdik Melinda Méhész Alexa

GELES DE COLORES
COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO

FLY-BRILL - DESTELLOS QUE VUELAN! 

GELES METÁLICOS

5ml5ml



Una colección de colores perlados intensos y metálizados

115
Perlado
Blanco

118
Rosado Acero

135
Metal Rubí

136
Negro Púrpura

137
Carmelita

139
Ciruela

140
Azul profundo

Romántico

147
Hoja de Sapo

Verde

149
Rosado-rojo

158
Grís plata

119
Acero-lila

120
Acero- Rojo

121
Acro-Verde

122
Acero-carmelita

123
Chocolate

53Méhész Alexa

GELES DE COLORES
COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO

5ml

GELES METÁLICOS

GELES DE 
EFECTOS
Geles de colores 
translúcidos  brillantes 
que  harán vibrar a 
cualquier color que se 
encuentre debajo.

400
Efecto Plata

402
Efecto Lila flitter

406
Efecto Pink

Además del clásico blanco para uñas francesas, con 
el gel de efecto cristal transparente, también, se 
puede decorar la parte libre de la uña. Un efecto muy 
interesante con el que lograrás un acabado precioso
translúcido.

GELES DE EFECTO VIDRIO - 
TRANSLÚCIDOS

4641

5ml

GELES DE COLORES - NEÓN - SEDOSO 
CARAMELOS DE SEDA
Colores suaves como los caramelos de seda en
tonos neón.

269
Candy

Limón Neón

270
Candy

Rosa neón
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GELES DE COLORES
COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO

620
Lilly Neón

621
Lima neón

622
Frutti Neón

623
Playa Neón

624
Azucar Neón

625
Coral Neón

626
Violeta Neón

El brillo y las burbujas del Champagne en Gel.

Dos en uno: Con púrpurinas como 
cristales de nieve (Neon Crystal) y 
con el color intenso del neón..

Colores vibrantes 
neones para las que 
les gusta relucir.

GELES DE LA COLECCIÓN „SPARKLING”

GELES COLECCIÓN 
„NEON CRYSTAL”

GELES CLÁSICO NEÓN

153 154 155 156 157 300
Verde Neón

301
Amarillo neón

302
Naranja Neón

303
Pink neón

304
Azul neón

5ml  - 5ml  - 

Colores vibrantes 
neones para las que 
les gusta relucir.

304
Azul neón

613

601 610602 604

612

606 607 608

616
Cereza Apasionado

617
Lila profundo

Delicioso

618
Violeta Peligrosa

614 615
Rosa fuego

Sensual

54
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GELES DE COLORES
COLORES INTENSOS Y GRAN BRILLO

Con los geles de Chameleon Thermo de Crystal Nails es difícil aburrirse: adquieren un color con el 
calor de las manos (lecho de la uña) y otro color más frio en la parte libre de la uña.

Puedes estar bajo la luz del sol ó en la 
sombra, puede ser de día ó la noche - 
para las uñas siempre se va a producir 
un cambio de acuerdo a las condiciones 
de luz ó calor.

Es el cambio en sí 
mismo! El cambio se 
ve desde diferentes 
ángulos.

5ml  - 

CHAMELEON THERMO GELES QUE CAMBIAN CON LA TEMPERATURA

CHAMELEON FLASH -
COLORES QUE
CAMBIAN CON LA LUZ

GELES
„CHAMELEON
RAINBOW”

219

227
LilaPink –

Lila profundo

220

228
Naranja –
Salmón

221

229
Carmelita dorado –
Carmelita profundo

222

230
del Turquesa
al Oceano

223

231
Pink al Sky

224
Orgona –
Lila-azul

225
Lila-plata –

Lavanda

226
Naranja crema –

Verve Kaqui

232
Rojo escarlata –

al Rojo vino

233
Amarillo sol –
Naranja suave

234
Magenta –

al Azul Indigo

Con los geles de Chameleon Thermo de Crystal Nails es difícil aburrirse: adquieren un color con el 

gel

CALIENTE

 
FRIO

CALIENTE

 
FRIO

A LA SOMBRA 

AL SOL

260 263261242
Rosa al
Burdeos

243
Sol al Rojo

244
Magenta al

Indigo

240
Sky al Indigo

241
Punch al
Magenta
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EFECTO DEL GEL DE COLOR MOONLIGHT
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EN EL DÍA BRILLA
EN PLATEADO

EN LA OSCURIDAD
ES FOSFORESCENTE

700 701

Efecto Moonlight

GELES DE COLORES 
MOONLIGHT
La más nueva locura: brilla en la oscuridad! Deslumbra a tus clientes hacien-
dole una manicura francesa con el final de la uña con el nuevo gel de color 
„Moonlight„ de efecto fluorescente

5ml

56

5ml



PASO A PASO 

GEL EFECTO MOONLIGHT
PASO A PASO 
GABÓ KOVÁCS

Aplica el gel No.213 en la parte libre en 
una capa delgada y, después, de curarlo 
aplica el gel 700 Efecto Moonlight sobre 
esta superficie. Después de curarlo re-
llena la diferencia con Gel Xtreme Cool 
entre los dos superficies, si necesario.

Realizar la extensión de uñas con el gel 
Cover camuflaje „Cover Pink” y despues 
haz el elevado natural de la uña con Co-
ver Refill Hard.

Aplicar una capa delgada del Gel Base 
Universal sobre toda la superficie de la 
uña preparada, Cura bajo lámpara UV 
por 15-20 segundos y coloca el mol-
de para esculpir la forma correcta de 
almendra.

Desengrasa con Cleanser y lima con 
lima Xtreme azul 150/150 hasta obte-
ner la forma final de la uña. Pulir con 
la lima-buffer para eliminar rayaduras y 
surcos que hayan podido quedar. Para 
terminar aplicar el sellador gel top Xtre-
me Top Shine.

Limar los bordes de la línea de la 
sonrisa construida con la lima azul de 
granos 150/150. Con la Lima Zebra azul 
150/150 limar toda la superficie.

Con Xtreme Cool Gel y el pincel Nero 
Merlo II. haz una capa delgada como 
base de la uña.

2.1.

4.3.

6.5.

57



Gracias a los brillos especiales que contienen estos geles, hacen cambiar la 
superficie de color constantemente: desde diferentes ángulos y bajo diferentes 
tipos de luz, le ofrecen, una y otra vez, un nuevo color al nuevo gel para 
decoración:Crystal Supernova.

Un viaje estelar a un universo galáctico de colores.. Mágicos tonos para la colección 
de geles de colores - donde el límite son las estrellas!Disponible en 10 mágicos 
colores. Tiempo de curar en lámpara UV 3-4 minutos, no cura en lámpara LED
           
4ml – 

SUPERNOVA DECORATION GEL
EL GEL PARA DECORAR

SN1 SN2 SN3 SN4 SN5

SN6 SN7 SN8 SN9 SN10

Ver en 
la foto

Ver en 
la foto

Ver en 
la foto

58 Méhész Alexa 

GEL PARA DECORAR 
„SUPERNOVA”
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GRACIAS A LOS BRILLOS
ESPECIALES,  HACEN CAMBIAR

LA SUPERFICIE DE
COLOR CONSTANTEMENTE

DISPONIBLE EN
10 MÁGICOS COLORES.



PAQUETE DE GELES DE COLORES

60 Magyarosi Barbara

PAQUETE DE GELES
DE COLORES BEST 
CHAMELEON
La colección „Lo mejor del camaleón” nos trae 
los juegos de colores más exóticos, caprichosos y 
expresivos. Contiene 220, 224, 225, 233

4x5ml -

La colección „Lo mejor del camaleón” nos trae 

220                  224                  225                 233

FRÍO

CALDO

PAQUETE DE GELES DE 
COLORES - FRUIT’N 
FLOWER
Coloridos y alegres colores frutales y florales conforman 
esta mágnifica selección. Contiene: 189, 192, 194, 195

4x5ml - 

189                 192                194                  195

PAQUETE DE GELES DE 
COLORES - FAVOURITE 
SPARKLING

614                  615                618                 624

Un paquete que recoje los 4 colores más brillantes de la 
colección „Sparkling”.  Contiene: 614, 615, 618, 624

4x5ml - 



PAQUETE DE GELES DE COLORES

61

PAQUETE DE GELES 
DE COLORES - BEST 
BRILLS

537                  556                 569                  570

PAQUETE DE GELES DE 
COLORES -
HELLO HOLIDAY!

HONEYMOON PAQUETE
DE GELES DE COLORES
Para que tu cliente, se convierta en la novia más linda, 
en el día más importante de vida! Colores brillantes 
para todas las que quieren brillar!  Contiene: F13, FD8, 
537, 538

4x5ml - 

265                 266                 267                  268 F13                  FD8                  537                 538   

Los colores que marcan la moda de colores en los 
dias más calientes del año. Contiene: 265, 266, 
267, 268

4x5ml - 

Los colores preferidos por los clientes de la colección 
Brillante, ahora, en un paquete renovado. Contiene: 537, 
556, 569, 570

4x5ml - 

Drozdik Melinda



PAQUETE DE GELES DE COLORES
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PAQUETE DE GELES DE 
COLORES -
ANGEL & DEMON

PAQUETE DE GELES DE 
COLORES - PARTY ON
El paquete „Party On” contiene cuatro verdaderos colores 
vivos de fiesta, con los cuales en cada festival, acampada 
ó celebración serás el centro de atención! Contiene: 175, 
176, 564, 614
4x5ml - 

212                213                214                215 175                176                564                 614 630 631628 629

Todas tenemos un poco de demonio o de angel dentro. Elije 
para tu clienta el tono que más se adapte a su estado actual! 
Contiene: 212, 213, 214, 215
4x5ml - 

(Kovács Gabó 

NUEVO

NUEVO! PAQUETE DE 
GELES DE COLORES -
DYNASTY
Del lujoso y principesco efecto sedoso-metálico, hemos seleccionado 
4 colores para reunirlos en un paquete que, ahora, podrás adquirir 
con el mejor precio. El soberano paquete contiene los colores: 
Verde principesco, Azul real, Purpúra Sultan y el Bronce Emperador. 
Contiene 628, 629, 630, 631
4x5ml - 
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PAQUETE DE GEL PARA INICIADOS - 
CN BASIC

PAQUETE DE GEL PROFESIONAL - 
CN PROFESSIONAL

Un paquete para iniciados, que contiene todos los ingredientes necesarios para 
hacer una manicura en gel.  ¡ Un paquete para iniciados, pero no solo para 
principiantes !

Un paquete profesional, que contiene todo el material necesario para hacer una 
manicura profesional en gel. ¡ Un paquete profesional pero no solo para pro-
fesionales!

PAQUETE PARA INICIADOS Y PROFESIONALES

El paquete contiene:
Lámpara UFO (2x9W),
Empujador profesional, 
Cepillo para polvos 
suaves, Lima Zebra 
verde. Lima Azul Xtreme, 
Nail Prep 15ml, Primer 
Ácido15ml, Builder Clear II 
15ml, Builder White II 5ml, 
Cover Pink 5ml, Cleanser 
40ml, Aceite para 
cutículas 15ml, Sellador 
de brillo Top Shine 4ml, 
Moldes Crystal 50Und, 
Pincel Gel 4 mango rojo, 
Gel de color No.210- 3ml, 
Gel de color 285-3ml, T2 
Royal Gel 3ml, 2und de 
lima de diseño.

El paquete contiene:
Lámpara UFO (2x9W), 
empujador de cutícula, 
Cepillo para polvos de 
mango, lima Zebra Verde,
Lima Azul Xtreme, Spray 
Prep 100ml, Savmentes 
Primer 15ml, Titanium 
Gel 15ml, Cover Pink 
5ml, Builder White II 
5ml, Xtreme White 5ml, 
Cover Pink Crystal 5ml, 
Cleanser 40ml, Aceite de 
cutícula 15ml, Sellador 
Top Shine 15ml, Moldes 
Crystal 50und, Pincel-joya 
de Gel No.4, Gel de color 
No.520- 5ml, Geles de 
colores No.130-5ml, Gel 
Royal R1 - 4,5ml, 2 lima 
de diseño. 

Moldes Crystal 50Und, 
Pincel Gel 4 mango rojo, 
Gel de color No.210- 3ml, 
Gel de color 285-3ml, T2 
Royal Gel 3ml, 2und de 
lima de diseño.

5ml, Xtreme White 5ml, 
Cover Pink Crystal 5ml, 
Cleanser 40ml, Aceite de 
cutícula 15ml, Sellador 
Top Shine 15ml, Moldes 
Crystal 50und, Pincel-joya 
de Gel No.4, Gel de color 
No.520- 5ml, Geles de 
colores No.130-5ml, Gel 
Royal R1 - 4,5ml, 2 lima 
de diseño. 

Méhész Alexa 



ROYAL GEL
GEL DE COLOR DE UNA SOLA FASE, SIN CLEANSER

64

ROYAL GEL 
GEL DE COLOR DE UNA SOLA FASE, SIN CLEANSER   Un gel de color 
muy pigmentado que en una capa ( ó en dos capas) cubre perfec-
tamente. Después del curado bajo lámpara ofrece una superficie 
seca y brillante. Si deseas acentuar su brillo ó asegurar un brillo más 
duradero, recomendamos utilizar el sellador de gel TOP SEAL LIGHT 
ó el GEL EASY OFF TOP. Por su gran pigmentación puede ser usado 
para decorar, incluso para hacer decoraciones „carnosas” de efecto 
3D ó para pintar. Gracias a un nuevo ingrediente acelerador y a su 
innovadora fórmula el nuevo GEL ROYAL cura en 2 -3 minutos en la 
lámpara de rayos UV (dependiendo de la potencia de la lámpara) y 
bajo lámpara LED 1-2 minutos, sin nesecidad de usar Cleanser.

Fekete ZsuzsannaMéhész Alexa

R10
Rojo-Azulado

R17
Salmón Cremoso

suave

R1
Rojo Seductor

R18
Rosado Clásico

R19
Ultra-Violeta

R2
Nectarina Suave

R20
Naranja Neón

R3
Amarillo Sol

R4
Rosado Bebé

R5
Rosa Coral

R11
Azul Metálico

R6
Blanco Royal

R12
Carmelita Al-

mendra

R7
Negro Royal

R13
Cereza Metálica

R21
Rojo Amapola

R8
Violeta Metálico

R14
Burdeos

Metalizado

R22
Salmón Medio

R15
Rojo-naranja

R23
Amarillo Sol

Radiante

R9
Verde Olivo

R16
Rojo Carmesí

R24
Cereza Metálica

Truco CN: Si quieres realizar uñas de porcelana y cubrirlas con colores del Gel Royal, es importante que conozcas que necesitas usar una capa que fun-
cione como adhesivo entre los dos materiales. En este caso, lo más recomendado es usar un sellador de brillo para uñas artificiales. La mejor solución es 

aplicar una capa del Gel TOP SHINE sobre la uña de porcelana, que en 20-30 segundos pierde su capa pegajosa. Luego, pulimos hasta obtener una superfi-
cie mate, de esta forma, el Gel Royal se adherirá más fuertemente y resistirá mucho más.

COLECCIÓN COLOR

El gel Royal lo podremos 
utilizar, además,

para usar técnica „SUGAR”

Truco CN: Si quieres realizar uñas de porcelana y cubrirlas con colores del Truco CN: Si quieres realizar uñas de porcelana y cubrirlas con colores del 

4,5ml

RENOVADO!



ROYAL GEL
GEL DE COLOR DE UNA SOLA FASE, SIN CLEANSER

65Sebestyén Ágnes 

R25
Naranja

Nectarina

R26
Rosa Malva

R27
Cóctel Sangría

R28
Tarracota Suave

R29
Borgoña de

Carácte

R30
Colmillo de

Elefante

R34
Rosado Crema

Vivo

R35
Violeta Cobalto

Vivo

R36
Terracota
Cremosa

R37
Canela Nacarado

R38
Azul Tormenta de

medianoche

R39
Orquídea Pro-

fundo
Metálico

R40
Anarillo indio

kurkuma

R31
Salmón Suave

Floral

R32
Azul Empolvado

Vivo

R33
Morado Vivo

R41 R42 R43 R44

R45 R46 R47 R48 R49 R61
Pastel Azul Rusa

R50 R51 R56 R57 R58 R59 R60
Mango Maduro

COLECCIÓN COLOR

4,5ml



ROYAL GEL
GEL DE COLOR DE UNA SOLA FASE, SIN CLEANSER

El gel Royal tiene, también, una colección de efecto 

diamante, con colores con pequeños brillos purpurinas. 

    

¡Imposible aburrirse ! La colección Thermo adquiere en el calor, 

un color en el lecho de la uña y otro más frío en la parte libre.

R69
Helado de Fresa

R71
Flor de Malva

R70
Marsala

R65
Verde Veneno

R78
Serenity

R66
Rojo Aurora

R79
Rose Quartz

R67
Pink Caliente

R80
Nude moderno

R68
Rosa Melocotón

R81
Beige Clásico

COLECCIÓN COLOR

R72
Flor de Aciano azul

R73
Malvavisco

R74
Azul Clásico

R75
Naranjas San-

guínas

R76
Choco-combón

R77
Malaquita

COLECCIÓN DIAMOND CHAMELEON THERMO

R52 R53 R54 R55 RT1 RT2 RT3 RT4

FRÍO

CÁLIDO

66 Méhész Alexa

NUEVO! NUEVO! NUEVO! NUEVO!

Drozdik Melinda

R62
Viola-Azul

R63
Verde Manzana

R64
Orgona

4,5ml
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3-PAGAS, 4-RECIBES!

PAQUETES DEL GEL ROYAL
COLORES NEÓN

PAQUETE DEL GEL ROYAL
FAVORITE COLORS

El verano caliente conquistamos con los colores neones, que serán el gran hit de la tem-
porada. El paquete contiene: R18, R19, R20, R32

4x4,5ml

 Los cuatro colores fundamentales – de la colección del gel Royal. Los colores más vendi-
dos en un paquete con un precio mas que económico !
El paquete contiene: R1, R5, R6, R8

4x4,5ml

R18
Rosado Clásico

R19
Ultra viola

R20
Neon narancs

R32
Azul Empolvado

Vivo

R1
Rojo Seductor

R5
Coral Suave

R6
Blanco Royal 

R8
Violeta Metálico

PAQUETES DEL GEL ROYAL
GEL DE COLOR DE UNA SOLA FASE, SIN CLEANSER

Sebestyén Ágnes



PAQUETES DEL GEL ROYAL
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3-PAGAS, 4-RECIBES!

R4 R30 R49 RT1

Sebestyén Ágnes

PAQUETE DEL GEL ROYAL  HONEYMOON PAQUETE DEL GEL ROYAL 
HELLO HOLIDAY!

Para que tu cliente sea la más bonita el dia de su boda! Un paquete con colores brillantes 
para aquellas que desean brillar! Dentro del paquete se incluye un
precioso color del la colección Chameleon Thermo. El paquete contiene: R4, R30, R49, RT1

4x4,5ml

    R60                      R61                       R62                       R63

Los colores más calientes reunidos en un paquete otra vez, para tí! El paquete contiene:  
R60, R61, R62, R63

4x4,5ml



PAQUETE DEL GEL ROYAL
„MARILYN’S DIAMONDS”

PAQUETE DEL GEL ROYAL
„BEST CHAMELEON”

El efecto brillante del Gel Royal, ahora, esta incluido en un paquete económico ! El paquete 
contiene: R52, R53, R54, R55

4x4,5ml

Los colores más juguetones de la colección del Gel Royal.
El paquete contiene: RT1, RT2, RT3, RT4

4x4,5ml

R52 R53 R54 R55 RT1 RT2 RT3 RT4

69

3-PAGAS, 4-RECIBES!

PAQUETES DEL GEL ROYAL

Méhész Alexa

R52R52 R53 R54 R55 RT3 RT4



PAQUETE DEL GEL ROYAL
„PARTY ON”
Un paquete con los colores más vibrantes del Gel Royal! Lo mismo para un festival como 
para días de fiesta tu cliente será el protagonista!
El paquete contiene: R1, R5, R6, R8

4x4,5ml

PAQUETES DEL GEL ROYAL

70 Drozdik Melinda 

R8
Violeta Metálico

R20
Naranja Neón

R54 R56

3-PAGAS, 4-RECIBES!

Méhész Alexa



PASO A PASO
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FORMA ALMENDRA GÓTICA EN GEL 
CON FRANCESA DE COLOR 

PASO A PASO  POR GABÓ KOVÁCS

Después de 20-25 segundos bajo de 
lámpara UV cubre la parte libre con Gel 
Cool hasta el nivel del elevado.

Hacer la extensión del lecho de la uña 
con el gel Cover Pink, después del 
curado bajo lámpara, hacer el elevado 
de la uña que simule la uña natural con 
el gel Builder Pink I.

Aplica el molde Xteme mariposa para 
construir la forma de almendra.

Después de desengrasar con Clean-
ser, lime la uña con lima Xtreme azul 
150/150  y pulimos toda la superficie 
con la lima– buffer rosada para elimi-
nar posibles rayaduras e imperfecci-
ones.

Construir la parte libre de la uña con 
Gel Royal R15 y curar bajo lámpara.

Con Gel Cool construimos una capa 
delgada  que será la base. Curar en 
lámpara UV durante 10-15seg y luego 
hacer el arqueado C de la uña.

3.

5.

2.

4.

6.

1.



Kovács Gabó y Magyarosi Barbara
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NUEVO! LACE GEL
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NUEVO UN NUEVO GEL PARA
DECORAR! LACE GEL (ENCAJE)
El gel lace enca je es un gel extremadamente vi sco so y tan fácil de mane jar que te sorprender ás. Podr ás traba jarlo 

durante tiempo indefinido !

El gel lace encaje debes sacarlo de su envase con la ayuda de una espatula para aplicarlo directamente en la uña, luego, 

debes usar Cleanser. Con el pincel 3D mini ó el pincel 3D puedes aplastar el gel hasta obtener una lámina delgada. Con 

la ayuda de la clave de punta de aguja puedes hacer los diferentes motivos. Luego de curar el gel bajo la lámpara no 

necesita Cleanser para desengrasar. No necsita sellador de brillo top. Utilizálo sobre una superficie del sellador top que 

este completamentecurada bajo lámpara UV/LED. Disponible en 6 colores diferentes: Blanco, Negro, Menta, Melocotón, 

Rosa Oscuro y Violeta oscuro.

Tiempo de cura bajo lámpara UV: 2-3 minutos, bajo la lámpara 1-2 minutos.

3ml – 

NUEVO! PINCEL DE CABEZA 
DE SILICONA (5 PINCELES 
DIFERENTES) EN UN SET  
Los pinceles de silicona son las perfectas herramientas que necesi-
tas para usar el nuevo gel Lace (encaje). Con estos distintos pinceles 
podrás construir diferentes motivos y formas.

Kovács Gabó y Magyarosi Barbara
Méhész Alexandra munkája. 73

NUEVO!

Blanco                  Melocotón          Rosa oscuro     Menta               Purpúra oscuro           Negro

Truco CN: El gel lace encaje no necesita Cleanser.

Truco CN: Usálo sobre la superficie del sellador top de brillo, completamente curada!

Truco CN: Úsalo con los nuevos pinceles de silicona!

¡ UN PRECIOSO
MOTIVO DE
ENCAJE NO

SÓLO PARA NOVIAS!

3ml

EL FAVORITO DE

BARBARA MAGYAROSI 

– CAMPEONA MUNDIAL 

EN DECORACIÓN DE 

UÑAS.

DIFERENTES) ES) ES N UN SET  
Los pinceles de silicona son las perfectas herramientas que necesi

) E
Los pinceles de silicona son las perfectas herramientas que necesi

) E
-

tas para usar el nuevo gel Lace (encaje). Con estos distintos pinceles 
podrás construir diferentes motivos y formas.

Méhész Alexandra munkája. 73

NUEVO!



NUEVA! CAJA DEL
GEL LACE
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NUEVO

 Blanco                 Rosa oscuro    Menta              Púrpula oscuro 

NUEVA CAJA DEL GEL LACE
NUEVA CAJA DE CUATRO COLORES DEL GEL LACE
Un gel extremadamente viscoso que podrás formar durante tiempo indefinido y con 
él que podrás realizar el nuevo decorado de acabado de encaje. El nuevo paquete 
dispone de 4 hermosos colores diferentes para hacer tejidos de encaje en fantasías 
diferentes: Rosa oscuro, Menta, Violeta oscuro y Blanco. 
¡ Tus clientes quedarán maravillados !
El paquete contiene:
Lace Gel White (Blanco),
Lace Gel Pink (Rosa oscuro),
Lace Gel Mint (Menta),
Lace Gel Dark Purple (Violeta oscuro)
4x3ml

75

PASO A PASO CON EL GEL LACE PARA HACER
DECORACIONES DE TEJIDO DE ENCAJE

BARBARA MAGYAROSI

Con el nuevo pincel de cabellos de silicona ó con la 
clave de punta de aguja podremos ajustar las formas 
y líneas del encaje. Curar por espacio de 1-2 minutos 
bajo la lámpara LED.

Hacer una línea decorativa con el gel 
Transfer Foils y con la ayuda del pincel 
Short 0 y curar bajo la lámpara LED duran-
te 15-20 minutos.

Preparar la base de la uña con el polvo 
acrílico COVER PINK. Pulir la uña hasta 
obtener la forma deseada con el bloque 
buffer blanco.

Con el pincel Short 0 y el Art Gel de color 
blanco completamos el encaje.

Hacer una ligera presión con la lámina Xtreme Trans-

for Fols encima de la línea decorativa y sellar con top 

Xtreme Shine. Curar completamente bajo lámpara. 

Rellenar el espacio libre que hemos formado con el 

nuevo gel lace (encaje). usando para ello el pincel 

Mini 3D .

Aplicar una capa delgada del sellador 
Top Seal Light y esparcir los polvos 
terciopelo Sirena. Luego de 3 minutos 
de curado completo, eliminar los polvos 
residuales con un cepillo de cabellos 
finos. 

3.

5.

2.

4.

6.

1.



Kovács Gabó
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ART GEL
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ART GEL
PINTURA VISCOSA EN GEL
A Es la nueva generación de Geles de colores para pintar. Llega ahora, un gel extremadamente pigmentado, que no necesita 

de Cleanser para desengrasar y que cubre perfectamente con una capa muy delgada. Es un gel muy viscoso que ni se 

mueve, incluso, después de haberlo aplicado mucho tiempo antes. Podemos trabajar con él durante un tiempo indefinido 

por lo que tenemos el mismo tiempo para decorar. Puedes usarlo con la ya famosa técnica ONE MOVE para dibujar con gel, 

líneas delgadas y contornos. Con la nueva pintura a base de gel los degradados son más homogéneos y las decoraciones 

tienen un color increíblemente más intenso y lleno de vida. Este gel cura bajo la luz ultravioleta (UV) como bajo la luz LED. 

Disponible en 5 colores: Tres colores básicos – Amarillo, Rojo y Azul – en la que se incluye el color Negro y el Blanco. (Los 

5 colores básicos pueden mezclarse entre sí) Tiempo de Cura: En lámpara UV y LED unos 3-4 min.

5ml

   Art Rojo                      Art Negro                        Art Azul                      Art Amarillo                     Art Blanco

77

Magyarosi Barbara 

Truco CN: Úsa solo una capa Ultra delgada, para que el material seque 
perfectamente – Una cantidad mínima en el pincel será suficiente para 
obtener el resultado deseado !
Truco CN: Úse la pintura de Gel „Art” exclusivamente para decorar! 
Para superficies completas y la parte libre de la uña, el mejor gel para 
decorar es el Gel Royal.
Truco CN: Cura en lámpara LED

Puedes mezclarlo con cualquier 

color básico – Con ellos obtei-

enes los distintos tonos de la 

paleta de colores  

MEZCLA LOS 
COLORES...



Méhész Alexa
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BAROQUE GEL
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BAROQUE GEL
GEL PARA DECORAR BARROCO
Un gel de efecto metálico, con el que fácilmente puedes crear motivos barrocos en tercera 
dimensión sin necesidad de desengrasar con Cleanser. El nuevo GEl BARROCO (en español) 
es viscoso y muy fácil de usar, con el que sorprendentemente podremos crear hermosos 
motivos prominentes en la superficie de la uña. Disponible en 5 colores de brillo metálizado. 
Puedes trabajar rápidamente con él porque se adhiere sobre cualquier superficie incluso, 
sobre superfices brillantes y, además, no requiere de una capa superior de brillo sobre ella.

5ml 

Plata Oscuro           Plata Brillante                       Bronce                     Oro Oscuro                  Oro Brillante

Truco CN: Úse el nuevo gel „ Barroque Gel„ para decorar con las pega-
tinas „NailArt Baroque” y podrás realizar un marco diferente, único, 
en tan sólo unos minutos, con la ayuda del pincel O Short ó el pin-
cel Long O. Utiliza diferentes motivos de inspiracón y estilo barroco 
que actualmente estan tan moda. Una cosa es segura: tus clientes lo 
adorarán, pues es lo mismo de rápido de hacer, como de fascinador. 

Drozdik Melinda
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PASO A PASO
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ART GEL ONE MOVE FLORES 
PASO A PASO 

POR DÓRA KESZTYŰS
 

Con un color marrón (de una mezcla de los  
colores rojo, azul y amarillo) pinta con el 
pincel 0 Short y Mini 3D las sombra para 
los flores. Cura bajo lámpara de UV. 

Con los colores previamente mezclados  y 
usando la técnica de One Move, pinta los 
detalles de los pétalos.

Dibuja una línea en la uña, ya preparada, 
con la ayuda de pincel Mini 3D y con una 
mezcla de geles R30 y R77. Seguidamente, 
cure bájo lámpara de UV durante 2-3 
minutos. Aplique una capa del sellador  Gel 
Xtreme Top Shine y después de curarlo, pulir 
el superficie de nuevo. 

Cubre la uña con el sellador de brillo: 
Xtreme Top Shine y, después, con lapintura  
Art Gel de color blanco y amarillo enfatiza 
los centros de los flores. Finaliza el motivo 
con Gel Bronze Baroque y cure bajo 
lámpara de UV durante 3-4 minutos.

Con la pintura Art Gel amarillo, azul y rojo  
haz un color verde y para la otra parte 
de la hoja haz un color amarillo claro. 
Con estos colores pinta las hojas con la 
técnica One Move con el pincel One Move 
II+, después cura bajo de lámpara UV 
durante 3-4 minutos.

Haz una mezcla de color lila con el  Art Gel 
blanco, rojo y poco de azul y después con 
este color, el Art Gel blanco y el pincel One 
Move II+ pinta flores con la técnica de One 
Move. Cura bajo lámpara de UV durante 3-4 
minutos.  Aplica dos capas para recibir una 
brillantez perfecta.

3.

1.

5.

4.

2.

6.
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CRYSTALAC
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3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS
3 STEP CRYSTALAC
Gracias a su técnologia PolyHybrid, el esmalte semipermanente CrystaLac 3STEP (Clásico) es más resistente 
y su capacidad de cubrir en una sola capa es mucho mayor. Los esmaltes estan muy pigmentados y el pincel 
que lo acompaña se acomoda perfectamente al lecho de la uña, de esta forma la aplicación será más exapta y 
uniforme. El nuevo „traje” de estos envases no solo es bonito, sino que es muy práctico, pues desde el primer 
instante los clientes sabrán elegir el color que mas se adapte a ella. El esmalte es de composición cremosa, muy 
elástico y posee una fórmula de fácil disolución. Es deal sobre uñas naturales!.En la misma colección nos llega 
el Gel Base y el sellador de brillo „Clear 0/Top CrystaLac” que, además, puede ser usado para fortaceler las uñas 
naturales junto con el „Easy Off Top Gel”. El esmalte semipermanente 3 STEP CrystaLac tiene una durabilidad de 3 
semanas. Su disolución sólo te tomará 10 min (Dependiendo del grosor de la uña y el disolvente). El CrystaLac cura 
completamente bajo lámpara UV y LED.

4ml 
8ml 

MÁS SOLUBLE !LA SOLUCIÓN PROFESIONAL MÁS DURADERA – 3 SEMANAS
En uñas delgadas con el Gel Easy 
Off Hardener fortaleceremos las 

uñas.

3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

3S6 3S7 3S8 3S9 3S10

BASE GEL 
El Crystalac 3 Step (clá-
sico) es un gel flexible, de 
fácil disolución y con una 
capacidad de adherencia 
extremadamente fuerte. 
Úsa una capa delgada para 
favorecer una adhesión 
perfecta y una mejor di-
solución. Cura en lámpara 
UV: 2-3 minutos en LED y 
en 1-2 minutos en LED 
dependiendo de la potencia 
del equipo.

Un gel suave de color blanco 
muy flexible y de gran capa-
cidad de agarre desarrollado 
especialmente para su uso 
bajo los colores del esmalte 
semipermanente 3 Step Cry-
staLac. Es un esmalte que 
se disuelve y se maneja muy 
fácilmente.
Úse sólo una capa muy del-
gada , pues será suficiente 
para obtener una intensidad
extra en los colores que sob-
re él apliques.

NUEVO! COLOR UP! BASE GEL
UN „TURBO DE COLOR” BAJO LOS SEMIPERMANENTES 3 STEP CRYSTA LAC!

BASE PARA 3 STEP CRYSTALAC:

  4ml
  8ml
15ml

4ml 
8ml 
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 4ml  4ml 8ml 8ml 

                En nuevo envase

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!

muy flexible y de gran capa-
cidad de agarre desarrollado 
especialmente para su uso 
bajo los colores del esmalte 

tep Cry-
s un esmalte que 

se disuelve y se maneja muy 

Úse sólo una capa muy del-
gada , pues será suficiente 
para obtener una intensidad
extra en los colores que sob-

tep (clá-
es un gel flexible, de 

fácil disolución y con una
capacidad de adherencia 
extremadamente fuerte. 
Úsa una capa delgada para 
favorecer una adhesión 
perfecta y una mejor di
solución. Cura en lámpara 

LED
LED

dependiendo de la potencia 

fácil disolución y con una
capacidad de adherencia 
extremadamente fuerte. 
Úsa una capa delgada para 
favorecer una adhesión 
perfecta y una mejor di-
solución. Cura en lámpara 

LED y
LED

dependiendo de la potencia 

CON PINCEL NUEVO

BUILDER BASE GEL 
EL MÁS FUERTE DE LOS GELES

PREPARADORES BASES CN
Es, hasta el momento, el más fuerte 
gel preparador de los que se han 
desarrollado. Con este gel base 
estaremos seguras durante todo el 
proceso de esculpido y evitaremos 
cualquier problema de adherencia 
que pueda surgir. El material es muy 
fácil de utilizar, un poco más visco-
so que su anteriro versión y con la  
brocha recortada que posee el en-
vase podremos aplicar el producto 
en una capa delgada y uniforme. 
Tiempo de secado bajo lámpara 
UV: 2-3 minutos, bajo lámpara LED 1-2 

minutos. 

  4ml  
15ml  

bajo los colores del esmalte 
semipermanente 3 
staLac. 
se disuelve y se maneja muy 
fácilmente.
Úse sólo una capa muy del
gada , pues será suficiente 
para obtener una intensidad
extra en los colores que sob
re él apliques.

4ml 
8ml 

NUEVO!

EL MÁS FUERTE
 DE LOS GELES 

PREPARADORES 
BASES!



3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS
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NUEVO! COLOR UP! BASE GEL
UN „TURBO DE COLOR” BAJO LOS SEMIPERMANENTES 3 STEP CRYSTA LAC!

3S11 3S12 3S13
Pistacia

3S14
Helado de

Fresa

3S15
Sangria

3S16
Malva

Precioso

3S17
Espuma de
Frambuesa

(Caramelo de Seda)

3S18
Canela Brillante

(Con granos grandes
de Brillos)

3S20
Merengue Brillante
(BRILLOS SUAVES)

3S21
Malvavisco Brillante
(Con granos grandes

de Brillos) 

3S33
Madame 
Marsala

Precioso

3S27
Blanco Suave

3S26
Rojo Ferrari

(Con granos grandes(Con granos grandes
de Brillos)

3S29
Violeta Radiante

Neón
(Brillos suaves)

Espuma de
Frambuesa

(Caramelo de (Caramelo de Seda)eda)
(Con granos grandes(Con granos grandes

3S28
Lollipop Neon

M
(Con granos grandes(Con granos grandes(Con granos grandes

3S30
Frutal Radiante 

Neón
(Brillos Suaves)

3S31
Mr. Grey

3S32
Mostaza 
Inglesa

Fresa

3S25
Neon lily

3S23
Coral Radiante

Neón
(Brillos suaves)

3S24
Neon pink

3S22
Naranja Radiante

Neón
(Brillos suaves)

3S35
Rose quartz

3S34
Serenity

3S37
Rosa melocotóm

3S36
Radiante 
Paeonia

3S38
Rosa enérgico
(Con pequeños 
brillos suaves)

3S38
Rosa enérgico
(Con pequeños 

 4ml  4ml 8ml 8ml 

               En nuevo envase

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!

UN ESMALTADO
DE INCREÍBLE

RESISTENCIA EN 
TAN

SÓLO 3 PASOS!

LA SOLUCIÓN MÁS
RESISTENTE! 

3 SEMANAS EN TUS 
UÑAS!

MÁS
SOLUBLE!

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

3S19
Melocotón Brillante
(BRILLOS SUAVES)



3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

84 Drozdik Melinda Kun Zsuzsanna

GL65
Gris Paloma

GL66
Azul Real

GL67
Azul

GL68
Naranja

GL69
Color carne

GL71
Rosado Apagado

GL12
Violeta

GL15
Berenjerna Oscura

GL16
Azul Medianoche

GL1
Rojo

GL2
Rojo Ferrari

GL3 GL5
Cereza Metálico

GL6
Granate

GL7
Fuccia

GL8
Berenjena

GL10
Chocolate
Caliente

GL20
Malva

GL21
Plata

GL22
Oro

GL24
Blanco

GL62
Carmelita Grís

GL26
Rosa Oscura

GL47
Berenjena clara 

GL48
Morado-Lila

GL55
Negro

GL60
Must

GL44
Sedoso

GL61
Castaña

GL 0
Clear -
TOP

4ML
8ML 

(15ML)

8ml 

              En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!



8ml 

                En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

85Drozdik Melinda 

GL72
Fresa

GL73
Rojo Sangre

GL75
Rojo Mandarina

GL90
Flamingo-Rosa
Profundo rosa

GL91
Rosa Suave

Mimoso

GL92
Marfil
Suave

GL 85
Madreselva

Caliente

GL87
Aterciopelado
for de durazno

GL88
Misterioso
Gris suave

GL89
Misterioso

Obispo Púrpura

GL93
Baba
Bebé

GL94
Ristretto
cremoso

GL96
Rojo

Seductor

GL111
Rojo

Carmesí

GL112
Amapola

Juguetona

GL114
Turquesa
Cremosa

GL115
Alga Verde

Pálido

GL116
Nectarina
Sonriente

GL117
Polvo

Cremoso

GL118
Polvo
Suave

GL119
Arena del
Desierto

GL120
Amarillo Sol

GL121
Azul Mónaco

GL124
Lila Pastel

GL125
Rosado
Pastel

GL127 GL128 GL129 GL130GL126
Francesa!

(Drozdik Melinda

4ML
8ML

(15ML)

Ver en la 
foto

Ver en la 
foto

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE 
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!



8ml 

          En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

86 Vétek Nikolett

GL142
Amarillo
Naranja

Xtreme
White

CrystaLac

GL139
Bordeus

GL148
Rebarbara

GL145
Azul

GL150
Rosa
Neón

GL151
Sangria

GL143
Verde Manzana

GL136
Negro Vivo

GL137
Rojo

Ladrillo

GL138
Rojo

Naranja

GL147
Jarabe de
frambuesa

GL144
Manzana
Granata

GL149
Limón
neón

GL146
Jarabe de
frambuesa

GL162
Rojo vino
tentador

GL154
Cognac

GL163
Rojo cobrizo

vivo

GL155
Acacia
Púrpura

GL164
Caliente
flamenco

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

GL135
Caramelo de 

leche

XTREME WHITE CRYSTALAC    

Un tono más intenso, „Extremo”, como 
su nombre (en inglés) del que nos tiene 
acotumbrado CrystaLac – Para aquellas 
clientes que les gusta realizar manicuras 
francesas de un línea blanca más llamativa. 
Por su alto contenido en pigmentos se debe 
aplicar, sólo una capa delgada.
4ml
8ml

ÚSE SÓLO
UNA CAPA DELGADA !!

MÁS BLANCO

Kesztyűs Dóra 

Ver en la 
foto

4ML
8ML 

(15ML)

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE SIEM-
PRE, EN NUEVO 

ENVASE!

GL131
Blanco Cisne
Para toda la
superficie

GL132 GL133 GL134

NUEVONUEVO NUEVO



8ml 

           En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

87(Kovács Gabó Kovács Gabó

GL160
Terciopelo

156
Cachemira (sím-
bolo francesa)

158
Satén

GL161
Organza

157
Lana

159
Seda (símbolo 

francesa)

CRYSTALAC CACHEMIRA

ICE CREAM CRYSTALAC CRYSTALAC FLASH

252 253 256 257 258

Serás el centro de atención de cualquier lugar con estos geles 
de pequeños brillantanticos suaves y delicados ! Pequeños brillos, 
grandes destellos.

Los colores mas „sabrosos” parecidos a los helados 
de frutas, del esmalte semipermanente CrystaLac !
! Dulces colores que enamoran !

GL34
Pistacia

GL35
Limón

GL36
Pitufo

GL37
Melocotón

CRYSTALAC METÁLICO

El brillo del acero en los colores calientes. Un efecto 
verdaderamente maravilloso que harán que tus uñas 
adquieran un color fuerte acerado y que a a su vez, 
evoque a la femenenidad!

GL79 GL80 GL81 GL82

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

Colores beiges suaves y cremosos como la espuma que cobran vida en el otoño! 
Hasta en los días más lluviosos tus clientes escogerán estos tonos! Cuatro deli-
cados y sedosos tonos, definitivamente femeninos!  

Ver en la 
foto

Ver en la 
foto

Ver en la 
foto

4ML
8ML 

(15ML)

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!

NUEVO NUEVO



8ml 

          En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

88 Kun Zsuzsanna Drozdik Melinda 

MODA DE VERANO CRYSTALAC

EFECTO CONFETI CRYSTALAC

CRYSTALAC NEÓN

DIAMOND  CRYSTALAC

Sin polvos purpurinas en colores vivos de verano.

Confetti para tus uñas, de esto nos parece hablar este 
efecto que ofrece la sensación de estar de fiesta. Para lo 
amantes de la vida alegre y bohemia     

Una colección de colores con un nuevo tipo de pigmentos que podremos observar desde lejos por su efecto 
neón. Para destacar!

El brillo del diamante y el rojo más radiante se unen 
para formar esta preciosa colección.

GL49
Madreselva

vivo

GL50
Azul Turquessa

GL52
Amarillo Miel

GL56
Azul Verdoso

GL58
Rosa Antiguo

GL76
Neon pink

GL77
Neon narancja

122
Verde Manzana Neón 

GL78
Pink Meloctón neón

123
Azul neón

97
Granate
profundo
radian

99
Rojo

Profundo
Radiante

GL100
Diamante
Burdeos

GL101
Diamante

Rojo

Rosa
confeti

Lila Confeti Rojo
Confeti

Azul Confeti

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

4ML
8ML 

(15ML)

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE SIEM-
PRE, EN NUEVO 

ENVASE!



8ml 

          En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

89Vétek Nikolett Vétek Nikolett

SEDA-METÁLICO CRYSTALAC FULL DIAMOND CRYSTALAC
Brillo Metálico: Un nuevo efecto que te
encantará!     

Un esmalte gelac de efecto satinado. Posee un brillante más intenso que los de la línea CrystaLac: Diamond.
– Para los fanáticos del CrystaLac deben ser una prueba segura

500 501 502

CRYSTALAC MATE HOLO TOP CRYSTALAC
Totamente sin brillo! Es el nuevo CrystaLac de color mate, dispo-
nible en color rojo cereza y negro ébano. Dos maravillosos colores 
mates de calidad superior que no se rayan, ni caen fácilmente. Su 
uso además le ahorrá tiempo, pues no nesecita de finalizador de 
brillo. Dos capas y ya está!!

Los cristales tornasolados-holograma se manifiestan 
proyectando un color diferente desde distintas direcciones 
que se les mire: ¡ casi cobran vida cuando estan bajo el sol ó 
bajo la luz de la lámpara.

FD1 FD2 FD4 FD5 FD6

M1
Rojo Cereza

M2
Negro Ébano

309 310

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

4ML
8ML 

(15ML)

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE SIEM-
PRE, EN NUEVO 

ENVASE!



8ml 

          En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

90 Drozdik Melinda Kovács Gabó

GLAMOUR CRYSTALAC

BRILL CRYSTALAC

CRYSTAL MÁGICO
3 verdaderos efectos mágicos y elegantes que sobre 
cualquier color convertirá tu diseño en una especta-
cular decoraciónpara fiestas !

306
Bronce

Relámpago

307
Plata

Relámpago

2 mágicos colores muy brillantes, para brillar como
una auténtica reina de los hielos.

Con los granos más grandes de purpurinas brillantes, para las amantes de la moda más actual 

SNOW CRYSTAL CRYSTALAC
Colores cristales de Nieve, brillantes sedosos.

GL102
Fucsia

GL105
azul

Aterpeciolado

cular decoraciónpara fiestas !cular decoraciónpara fiestas !

319 320 321

GL300
Rose

GL301
Lilac

GL302
Rojo

303 304 308 312 316 317
Diamante Rojo

318
Diamante Negro

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

con base
CrystaLac GL55

con base
CrystaLac GL71

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!

4ML
8ML 

(15ML)



8ml 

          En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

91Kovács Gabó Kovács Gabó 

CHAMELEON THERMO CRYSTALAC –
CAMBIA CON LA TEMPERATURA

NEON CRYSTAL CRYSTALAC –
2 efecto en 1: sólo en Crystal Nails

CHAMELEON RAINBOW CRYSTALAC –
Cambia de colores desde diferentes ángulos 

Sensacional ! Del popular Gel Thermo Camaleón, llega una nueva versión:el irrepetible Crys-
taLac Camaleón! Con colores que cambian con la temperatura y un máximo de pigmentación 
que es imposible aburrirse de él, ya que como lo dice su propio nombre cambia como los 
camaleones!

Arrastrado por el enorme éxito que ha traido los geles de colores Camaleón, llega ahora la nueva versión del 
CrystaLac, esta vez en la línea Arco Iris (Rainbow). Los colores de esta línea cambian de color dependiendo del 
ángulo que se les mire, el cual y atendiendo a su brillo en cada ocasión nos ofrece una tonalidad diferente.     

900
Rojo Fresa–

Granate

901
Pitufo –
Lavanda

903
Rosa suave –

Lilazul

904
Magenta lila –

Lila oscuro

905
Naranja suave –

-Salmón

200 201 202 205 206 208

Un esmalte neón aterciopelado y brillante al mismo tiempo, 
como el Cristal de nieve. Es igual de llamativo que los col-
ores fluorescentes. ¡Ahora, con nuevos Neón-pigmentos! 
Al lado de las uñas decoradas con Crystalac neón, cada 
detalle, simplemente desaparece

GL108
Rojo Neón

GL109
Pink Neón

GL110
Naranja Neón

907
Turquesa
brillante

- Azul océano
brillante

906
Púrpura atardecer

brillante
- Rojo amanecer

brillante

CALIENTE

FRÍO

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

TRUCO CN:
EL TIEMPO DE DISOLUCIÓN 
DE  CHAMELEON THERMO 

CRYSTALAC PUEDE SER MÁS 
QUE EN CASO DE 3 STEP 

CRYSTALAC!

Ver en la 
foto

Ver en la 
foto

3 STEP                                
CRYSTALAC-EL 

CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!

4ML
8ML 

(15ML)

NUEVONUEVO



8ml 

           En nuevo envase

15ml  4ml  4ml 15ml  4ml 

92 Drozdik Melinda Magyarosi Barbara

SUPERFICIE MÁGNETICA CRYSTALAC CON EFECTO PLATEADO NUEVO! MAGNÉTICO CRYSTAL NAILS, EN 4 
FORMAS DIFERENTES – UN NUEVO MAGNÉTICO 
PARA EL SEMIPERMANENTE CRYSTALAC

CRYSTALAC MÁGNETICO –
MAGNET CRYSTALAC

En solo unos minutos con la ayuda del imán Crystal y del CrystaLac (gel-lac) podremos obtener unas sorpren-
dentes muestras. Con los diferentes tipos de imanes podremos obtener diferentes tipos de superficies. Los 
diseños no forman líneas simples, sino que gracias a imantado adquieren esta dimensión..

En solo unos minutos con la ayuda del imán Crystal y del 
CrystaLac (gel-lac) podremos obtener unas sorprenden-
tes muestras. Con los diferentes tipos de imanes podre-
mos obtener diferentes tipos de superficies. Los diseños 
no forman líneas simples, sino que gracias a imantado 
adquieren esta dimensión.

1. Base de 
colores

2. con el 
nuevo

efecto plata

3. Después del magnetizado3. Después del magnetizado409

406 407

Flecha MallaHorizontal Lateral

Mantenga el magnético a tan sólo unos milimetros de separación de la superficie 
de la uña. El diseño aparecerá casi instántaneamente.
Disponible en 4 formas diferentes: - Horizontal, - Lateral, - Flecha, - Malla

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

4ML
8ML 

(15ML)

NUEVO

espués del magnetizado
3 STEP                                

CRYSTALAC-EL 
CLÁSICO DE
SIEMPRE, EN 

NUEVO ENVASE!



93Méhész Alexa Kovács Gabó

SELLADOR DE BRILLO - CLEAR/TOP 0 CRYSTALAC

Renovado completamente, el nuevo sellador es más: fácil de eliminar !
Es el sellador por excelencia del CrystaLac Clásico ! Más fácil de disolver, más elástico, re-
sistente y brilloso. Con su uso los esmaltes semipermanentes CrystaLac adquieren un brillo 
más duradero. Úsa solo una capa delgada para favorecer una disolución más rápida. Tiempo 
de curado en lámpara UV 2-3 min, bajo lámpara LED 1-2 min (dependiendo de la potencia de 
la lámpara).
 
  4ml 
  8ml 
15ml 
     
15ml MÁS SOLUBLE!

MÁS BRILLANTE

3 STEP CRYSTALAC
COLORES VIVOS, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SÓLO 3 PASOS

TRY ME! COLLECTION
PAQUETE DE PRUEBA 3STEP CRYSTALAC 

Traemos un nuevo paquete para aquellas que quieren asegurarse que el esmalte semiperma-
nente CrystaLac es verdaderamente eficaz y que contiene aquellos componentes fundamen-
tales que convierten a un esmalte en un producto cuidadoso, de fácil aplicación, durable y fuerte.

Base Gel GL2 3 STEP 
CrystaLac 

(Color rojo muy popular)

Clear/Top 0 
CrystaLac
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COVERPRO CRYSTALAC 

Un esmalte en gel sin extensión de uñas para profesionales!

De la técnica del esculpido en gel, nos llega esta nueva técnica,
en la que no se necesita hacer una extensión en el lecho de la uña.
Inspirados en esta técnica en la que sobre la uña artificial hacemos
un gradiente de color que vaya disminuyendo su tono hacia la zona cercana a la cutícula, 
desarrollamos esta técnica. Con el degradado de color que conseguiremos sobre la uña 
natural el crecimiento de la uña no se verá fácilmente.

Un pincel de cabellos recortados y redondeados, suave, de pelos 
animal-natural, desarrollado específicamente para la técnica de ap-
licación del COVERPRO.

COVERPRO CRYSTALAC

PINCEL COVERPRO

Nougat
Cover

Blanco Cover 
Pink

Nude

  5ml 
15ml 

Truco CN: Usa con Gel Base y con Clear/Top 0 CrystaLac!

15ml 

Cover
Cover 

Redondeado

pelo de marta



COVERPRO CRYSTALAC 
PARA INICIADOS – 
NOUGAT COVER
El paquete contiene:
•	 Pincel CoverPRO
•	 CoverPRO Nougat Cover CrystaLac 5ml
•	 CoverPRO White CrystaLac 5ml
•	 Bloque -Buffer para CrystaLac

COVERPRO CRYSTALAC 
PARA INICIADOS – 
COVER PINK
El mismo color de gel Cover Pink 
El paquete contiene:
•	 CoverPRO Cover Pink CrystaLac 5ml
•	 CoverPRO White CrystaLac 5ml
•	 Pincel CoverPRO
•	 Bloque -Buffer para CrystaLac

NUEVO! COVERPRO
CRYSTALAC PARA
INICIADOS – NUDE
Parecido a color de Cover Pink pero poco más caliente en color Nude.
El paquete contiene:
•	 CoverPRO Nude CrystaLac 5ml
•	 CoverPRO White CrystaLac 5ml
•	 Pincel CoverPRO
•	 Bloque -Buffer para CrystaLac

95

COVERPRO CRYSTALAC 

COVERPRO CRYSTALAC

PINCEL COVERPRO

c 5ml

nk pero poco más caliente en color NNude.Nude.

NUEVO

Nougat
Cover

Cover 
Pink

Nude

EL MISMO 
COLOR COMO 

GEL COVER PINK

EL COLOR 
QUE HARMONIZA 

CON LA PIEL 
DE LA MAYORÍA 

DE LOS CLIENTES



PASO A PASO
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HACIENDO UN ESMALTADO EN GEL EN COLOR
EMPOLVADO CON EL COVERPRO CRYSTALAC

POR MELIDNDA DROZDIK

Construir la parte libre de la uña con la ayuda del Co-
verPRO de color blanco. Con el pincel en posición de 
frente a nosotros hacemos la línea de la sonrisa em-
pujando el color blanco en la línea negativa que hemos 
realizado anteriormente. Curar durante 2-3 minutos 
bajo lámpara UV.

Aplicar una capa delgada del gel base, 
teniendo en cuenta que debe cerrar 
la parte libre de la uña. Curar hasta 
endurecer durante 2-3 minutos bajo la 
lámpara UV.

Empujar la cutícula con la ayuda del
empujador metálico ó gubía y limar la uña 
con la lima de madera. 

Para sellar el esmaltado en gel, aplicar 
el sellador Top CrystaLac 0 y curar hasta 
endurecerlo durante 2-3 minutos bajo la 
lámpara UV. Desengrasar con Cleanser.

Aplicar una primera capa delgada en la parte cercana 
a la cutícula llevandolo hacia la parte libre de la uña 
con la ayuda del pincel Cover PRO. Cambiando la 
dirección del pincel para hacer la línea de la sonrisa 
negativa aplicamos una nueva capa del color NUDE 
del Cover PRO CrystaLac. Finalmente, con el pincel 
hacemos un degradado hacia la cutícula. Curar hasta 
endurecer durante 2-3 minutos

Pulir la superficie de la uña con la lima-
buffer 180 por la parte más suave para 
ofecer un acabado sin brillo (mate). Des-
pués, de limpiar los polvos, cuidadosa-
mente, preperar la uña con el líquidio No 
buffer Scrub.

3.

1.

5.

4.

2.

6.
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Pulir la uña ya preparada 
con el Bloque-buffer. Limpi-
ar los polvos y cuidadosam-
ente todo el polvo residual. 
Preparar la uña con el líqudo 
No Buffer Scrub.

Pulir la uña ya preparada 
con el bloque-buffer. De-
sengrasar y desisfectar con 
el líquido preparador No 
Buffer Scrub.

Aplicar dos capas delga-
das del (3 STEP) CrystaLac 
No.GL6 de forma tal que 
podremos cerrar las puntas 
de las uñas. Curar por es-
pacio de 3-3 minutos bajo 
lámpara.

Aplicar una capa delgada 
del Easy Off Hardener sobre 
toda la superficie de la uña 
(muy delgado en caso ne-
cesario 2 capas). Cerrar las 
puntas y curar bajo lámpara 
UV.

Luego de 2-3 minutos de 
curado bajo lámpara UV, de-
sengrasar y fijar con 
Cleanser.

Sobre la uña ya preparada y 
las puntas aplicar el sellador 
de brillo Clear/ Top 0 Crys-
taLac-y una capa del Gel 
Easy Off Top.

Curar bajo lámpara UV 
durante 2-3 minutos. Luego, 
desengrasar y fijar con Cle-
anser

Después de seco completa-
mente el líquido, aplicar una 
capa delgada del GEL base 
sobre toda la una y cerrar 
las puntas. Curar durante 
2-3 minutos lámpara UV.

Luego de seco el líquido ap-
licar una capa delgada del 
Gel Base sobre toda la uña 
y cerrar las puntas. Curar 
durante 2-3 minutos bajo la 
lámpara UV .

Sellar toda la superficie de 
la uña y cerrar las puntas 
con el abrilantador Clear/
Top 0 CrystaLac.

Aplicar dos capas delgadas 
del CrystaLac Clásico (3 
STEP)-GL6 ode manera tal 
que esmaltemos, también, 
las puntas de las uñas.
Curar por espacio de 2-3 
minuots bajo lámpara

1. 1.

3. 3.

5. 5. 6.

2. 2.

4. 4.

3 STEP CRYSTALAC MANUAL

Uña natural               
Pulido y preparado con el 
líquido No Buffer Scrub

Clear/Top O
CrystaLac

Color 2. capa

Color 1. capa

Easy Off
Hardener
Gel fortalecedor

Base Gel o
Builder Base Gel

OPCIONAL

OPCIONAL 
Sobre uñas delgadas y suaves 1-2 capas! Para fortalecer 
las uñas se necesita, además, el GEL Easy Off Hardener!

3 STEP CRYSTALAC
EN CAPAS

3 STEP CRYSTALAC
PASO A PASO

3 STEP CRYSTALAC
sobre uñas débiles y delgadas 

PASO A PASO

IMPORTANTE!
Sobre el esmalte semipermanente CrystaLac es necesario usar 
sólo lámpara de luz potente UV! Revíse su equipo 2-3 veces al 
mes. (Ej. El abrillantador „Super Shine Optic” se cura en tan sólo 
2 minutos)! En caso de una bombilla débil el material no cura per-
fectamente, se astilla y se cae. En caso de una aplicación gruesa 
el material tiende amarillantarse.



PAQUETE COLOR2COLOR 
ONE STEP CRYSTALAC
EL MISMO COLOR DEL ONE STEP CRYSTALAC Y DEL ESMALTE 
DE UÑAS 
El original y gran pigmentado esmalte semipermanente ONE STEP CRYSTALAC llega 
ahora, en un paquete con colores de verano y junto el mismo color de esmalte de uña. 
De esta forma, podremos complementar el esmaltado CrystaLac con el mismo color del 
esmalte sin que se note el crecimiento de la uña.

Méhész Alexa98

COLOR2COLOR PAQUETE

ac con el mismo color del 
esmalte sin que se note el crecimiento de la uña.esmalte sin que se note el crecimiento de la uña.

    2                4                6                 7                10               67               69               70    

8ml
Esmaltes de uñas

3ml
ONE STEP 
CrystaLac 
Color

  S2                S4              S6               S7              S10             S67             S69             S70    

3ml

3ml ONE STEP CrystaLac + 8ml Esmaltes



PAQUETE COLOR2COLOR 
3 STEP CRYSTALAC
EL MISMO COLOR DEL CRYSTALAC CLÁSICO Y DEL ESMALTE DE 
UÑAS
Los colores más intensos del CrystaLac, lo hemos unido en un paquete junto con el 
mismo color del esmalte de larga duración de Crystal Nails ! Ya puedes esconder el 
crecimiento de las uñas, en la comodidad de la hamaca durante las vacaciones.

(Méhész Alexa 99

COLOR2COLOR PAQUETE

8ml
Esmaltes de uñas

4ml
CrystaLac 
color

   GL2          GL6            GL13           GL44          GL102           GL85

    G2              G6             G13            G44           G102             G85
Rojo

Picante
Rojo

Fuego
Café

Sabroso
Vainilla

Radiante
Malva

Seductora
Madreselva

Caliente

4ml

4ml CrystaLac + 8ml esmaltes

LOS ESMALTES ESTÁN
DISPONIBLES

SEPARADOS, TAMBIÉN.
VER LA PÁGINA 181. 

DEL CATÁLOGO! 



PAQUETES DEL 3 STEP CRYSTALAC

100

PARTY ON 
CRYSTALAC
En el paquete cuatro verdaderos colores de fiesta para 
que lleves los mejores colores en rus uñas en cada 
festival ó celebración a la que asistas.
El paquete contiene los colores: GL115, GL144, 
GL149, GL150
4X4ml

HELLO HOLIDAY! 
CRYSTALAC
Colores calientes de verano reunidos en un paquete.
El paquete contiene los colores: GL142, GL145, 
GL146, GL148
4X4ml

100% CASHMERE 
3 STEP CRYSTALAC
Suaves al tacto, blandos, agradables y en tonos muy 
femeninos, nos  llega este nuevo paquete en los que se 
han reunido los colores del esmalte semipermanente 3 
Step CrystaLac  de la colección „Cachemira” . Un paque-
te que recoge los más bonitos tonos cremas y empolva-
dos del panorama de colores, de los cuales no sabrás 
cual elegir.
El paquete contiene los colores: 156, 157, 158, 159
4X4ml

GL115
Verde pálido

suave

GL150
Rosa neón

GL144
Granada 
manzana

GL149
Limón neon

GL142
Amarillo 
naranja

156
Cachemira

(Para francesa)

GL145
Azul flor de 

aciano

157
Lana

GL146
Sirope de
frambuesa

158
Salén

GL148
Rebarbara

159
Seda

(Para francesa)

3-PAGAS, 4-RECIBES !PAQUETES ECONÓMICOS CON GRAN DESCUENTO! Cada paquetes Por sólo 27.90.-
Compre al mejor precio! 



PAQUETES 3 STEP CRYSTALAC 

101

3 STEP CRYSTALAC
NEÓN
Cuatro colores en tonos neón que llegan en un envase 
personalizado del mismo color. que casi retoman vida 
en tus manos!
El paquete contiene: 3S22, 3S23, 3S24, 3S25
4X4ml

„ON THE CATWALK”
3 STEP CRYSTALAC
 Con estos colores hasta los días más sombríos, 
verás el mundo coloreado en tus ojos. Tonos de moda 
directamente de la pasarela.... 
¡Pagas 3, recibes 4 !
El paquete incluye los colores: 3S13, 3S16, 3S18, 
3S26 
4X4ml

Cuatro colores en tonos neón que llegan en un envase 
personalizado del mismo color. que casi retoman vida 
en tus manos!
El paquete contiene: 3S22, 3S23, 3S24, 3S25
4X4ml

„O

HONEYMOON 
3 STEP CRYSTALAC
Para que tu cliente sea la novia más bonita en el día 
más especial de su vida hemos recogido 
estos colores para tí.
 ¡Colores brillantes para todas las que les gusta brillar!
El paquete contiene: 3S17, 3S18, 3S19, 3S20
4X4ml

PAQUETES 3 STEP CRYSTALAC 

3S17
Espuma de 
frambuesa

3S18
Canela 

Resplandeciente

3S19
Melocotón 
brillanre

3S20
Merengue 

espumoso brillante

3S22
Naranja neón

radiante
(Brillos suaves)

3S13

3S23
Coral neón
radiante

(Brillos suaves)

3S16

3S24
Neon pink

3S18

3S25
Neon lily

3S26

3-PAGAS, 4-RECIBES !PAQUETES ECONÓMICOS CON GRAN DESCUENTO! Gran ahorro !
Compre al mejor precio!
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UN BONITO EXHIBIDOR -
CONSTRÚYELO CON LA NUEVA CAJA DEL
SEMIPERMANENTE 3 STEP CRYSTALAC.
Los colores más perseguidos por nuestras clientas están reunidos en esta práctica cajita que, en tan sólo 
un movimiento, podremos convertir en un bonito exhibidor para adornar nuestro salón y llamar la atención 
de nuestros visitantes. Solo tome las botellas y extraiga, además, lo que será el respaldo y la corona final 
del  exhibidor.  Recueste  la  caja  y  coloque  los  colores  del  esmalte  semipermanente  3  Step  CrystaLac.  
Seguidamente, coloque respaldo del  exhibidor.. y  ya está! Coloque el exhibidor sobre la mesa de trabajo, 
así  nuestro cliente podrá elegir color mientras le preparamos la uña. 
El paquete contiene: 3S16, 3S19, 320, 3S26
4x4ml - 27,88 €

3-PAGAS 4-RECIBES !UNA CAJA MUY PRÁCTICA CON EXHIBIDOR! Gran Ahorro !
Paquete económico ! 

4x4ml - 27,88 €

3S16
Dulce Malva

3S19
Melocotón brillante
(BRILLOS SUAVES)

3S20
Espuma brillante

(BRILLOS SUAVES)

3S26
Rojo carrera

PAQUETE 3 STEP CRYSTALAC

TAN SÓLO UNOS 
MOVIMIENTOS  Y 

CONVIERTE LA CAJITA EN 
UN ELEGANTE EXHIBIDOR 

PARA TUS ESMALTES
SEMIPERMANENTES 
3 STEP CRYSTALAC !
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PAQUETES PARA INICIADOS DEL CRYSTALAC

PAQUETE BÁSICO DEL CRYSTALAC -BASIC BOX 
Un paquete para inicados en el fascinante mundo de las uñas que contiene todo el material necesario para 
hacer manicuras con el esmalate semipermanente CrystaLac clásico. Un paquete para iniciarse, pero no solo 
para iniciados!                                                                                                                  

El paquete contiene:
Lámpara   Euro   UV   (9W),   Empujador   de   Cutícula   (pequeño, mani), Cepillo para polvos, 
Lima-buffer, Lima Xtreme Verde, Nail Prep 15ml, Lápiz Primer Ácido, Base  Gel  4ml,  
Clear/Top  0  KCrystaLac  Clásico  15ml,  GL61   CrystaLac 4ml, GL2 CrystaLac 4ml, GL903 
CrystaLac  4ml,  GLFD6  CrystaLac  4ml,  Cleanser  40ml,  Aceite  de  
Cutícula 8ml, Acryl Remover, 2und Anillos para remojar 
los  dedos  y  eliminar  el  CrystaLac,  2und  Limas  de  diseño.

141.25 €.-

PAQUETE PROFESIONAL DEL CRYSTALAC- 
BOX PROFI
Un paquete profesional que contiene todo lo necesario para hacer manicuras con el esmalte semiperma-
nente CrystaLac Clásico. Un paquete profesional pero no sólo para profesionales!! 

El paquete contiene:
Lámpara Euro UV (9W), Empujador de Cutícula (Grande, mani), Cepillo para polvos ,
Lima-Buffer de núcleo Rosado 100/180, Lima Verde Xtreme, Nail Prep 15ml, Primer Ácido 
15ml, Base Gel 15ml, Clear/Top 0 CrystaLac Clásico 15ml, GL61 CrystaLac 4ml, GL2 CrystaLac 
4ml, GL903  CrystaLac  4ml,  GL24  CrystaLac  4ml,  GLFD6  CrystaLac 4ml, Cleanser 40ml, 
Aceite de cutícula 8ml, Acryl  Remover,  Láminas  de  aluminio  para  eliminar  el  
CrystaLac (Remover Foil)

155.45 €.-

155.45 €.-

903 

los  dedos  y  eliminar  el  CrystaLac,  2und  Limas  de  diseño

l 15ml, Clear/Top 0 CrystaLac Clásico 15ml, GL61 CrystaLac 4ml, GL2 CrystaLac 
24  CrystaLac  4ml,  GLFD6  CrystaLac 4ml, Cleanser 40ml, 

Aceite de cutícula 8ml, Acryl  Remover,  Láminas  de  aluminio  para  eliminar  el  Aceite de cutícula 8ml, Acryl  Remover,  Láminas  de  aluminio  para  eliminar  el  

155.45 €.-

IDEAL PARA
REGALOS !

IDEAL PARA
REGALOS !



NAIL ART CRYSTALAC PAQUETE NAIL ART
CRYSTALAC 

En la foto el color No.1S16 del esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac. Para la decoración se ha usado el Nail Art CrystaLac-No.1 
(Por: Méhész Alexa).104

NAIL ART CRYSTALAC

CrystaLac Nail Art es un esmalte en gel, hiper-pigmentado con brocha fina y precisa para hacer decoraciones 
Nail Art. 
Es el primer esmalte-gel de pincel delgado que gracias a los pigmentos reforzados que contiene ofrece un 
contorno bien definido al hacer una línea fina. Por su gran pigmentación no es recomendado usarlo para realizar 
el final de las uñas francesas, en grandes superficies ó trazos más gruesos porque no se obtendrá el resultado 
deseado. Utilizando la cantidad adecuada cura en lámpara LED entre 4-4,5 minutos y bajo la lámpara UFO entre 
4-5,5 minutos

En este paquete encontrarás 5 colores Hiper-pigmentados, con 
brocha fina y precisa para hacer decoraciones Nails Art. Estos 
colores te darán mucho juego pues, además, de los colores básicos 
- Blancos y negros - hemos incluido 3 bonitos colores de verano!

5und-por solo 6,80 €  -
3,5-pagas,  5-recibes!
El paquete tiene un valor de: 34,25 €

contorno bien definido al hacer una línea fina. Por su gran pigmentación no es recomendado usarlo para realizar 
el final de las uñas francesas, en grandes superficies ó trazos más gruesos porque no se obtendrá el resultado 
deseado. Utilizando la cantidad adecuada cura en lámpara LED entre 4-4,5 minutos y bajo la lámpara UF
4-5,5 minutos

Con el nuevo
Nail Art 

CrystaLac

Con el 
tradicional

1

1

7

13

2

2

8

14

3

9

15

4

10

16

5

5

11

11

17

6

12

12

18

3,5-pagas,  5-recibes!
El paquete tiene un valor de: 34,25 €El paquete tiene un valor de: 34,25 €

Ideal para realizar líneas 
delgadas  ó trazos y para 

acentuar las decoraciones

Sólo 
para decorar!

Truco Cn: Si aplicas una capa muy 
gruesa no cura, es por ello que no es 

recomendado para realizar una manicura 
francesa



PASO A PASO
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NAIL ART CRYSTALAC 
PASO A PASO 

POR NIKOLET VÉTEK

Hacer un punto central en el interior de 
las celdas de color blanco. Este punto 
lo haremos con el  nail Art CrystaLac 
de color negro. Curar por espacio de 3 
minutos. 

Hacer pequeños puntos regulares con la 
pintura Nail Art CrystaLac de color rojo 
No.5 sobre los cuadrados para que que-
den más exactos. Curar por espacio de 
2-3 minutos.

Aplicar dos capas delgada del semiper-
manente One Step CrystaLac No.1S16- 
y curar bajo la lámpara UV hasta que se 
endurezca el gel, por espacio de 2-3 
minutos. Pulir con el buffer la superficie.

Sellar la manicura con el sellador de 
brillo ONE STEP CrystaLac O/Transparente 
sobre toda la superficie y curar hasata en-
durecer completamente el gel por espacio 
de 2-3 minutos.

Hacer otros puntos en el interior de la 
celda de color rojo,usando, ahora, la pin-
tura blanca Np. 2 del Nail Art CrystaLac. 
Curar por espacio de 3-4 minuots bajo 
la lámpara UV.

Dibujar una base a cuadros con la pin-
tura Nail Art CrystaLac de brocha fina de 
color negro No.1. Curar bajo la lámapara 
durante 3-4 minuots hasta que se endu-
rezca completamente. 

1.

3.

5.

2.

4.

6.

PAQUETE NAIL ART
CRYSTALAC 

Más „Paso a Paso” en 
nuestro canal de  videos!

Nuestro canal de video se actualiza 
constantemente con nuevos y muy 
prácticos tutoriales! Síguenos!

http://es.nails.tv/
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Por: Méhész Alexa 
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PRISMATIC

www.bestnails.es
www.crystalnails.es
       facebook.com/crystalnailsoficialespana       facebook.com/crystalnailsoficialespana

CRYSTALAC



PRISMATIC CRYSTALAC
UN FANTÁSTICO E IMPRESIONANTE PRISMA DE COLORES REFLEJADOS EN TUS UÑAS. 
Las uñas realizadas con el efecto prisma brillan en la luz y al mover las manos los 
colores reflejan, una y otra vez,  un nuevo arco iris de colores. Úsalo entre las dos capas 
de cualquier tipo de Gel Top, usando dos capas de este efecto prismático.. Puede ser 
usado sobre una base seca y brillante. En las uñas naturales usaremos el ONE STEP 
CRYSTALAC  O/Transparente  como base ó  sellador ó,  también, el brillo SUPER SHINE 
OPTIC como sellador de brillo.
En el caso de las uñas artificiales esculpidas en gel 
ó porcelana, este funciona perfectamente sobre 
cualquier abrillantador de gel elástico como el Top 
Shine Xtreme, Top Seal, Top Seal Light. 
Sobre la uña previamente preparada y limada, 
en  la forma deseada, debes aplicar una capa 
de Gel Top, luego,  aplicar  dos capas del Cry-
staLac Prismatic y seguidamente, sellar con 
el sellador de brillo.  Si deseas fortalecer las 
uñas, puedes utilizar el „Easy Off Harde-
ner Gel” sobre la uña desengrasada con 
Cleanser y luego sellar con el „Easy Off 
Top Gel”.
Tiempo de cura completo bajo 
lámpara UV/LED es de  3-4 minutos.

4ml – 

Prisma
Brick Red

Prisma
Pink

Prisma
Amarena

Prisma
Gold

Prisma
Brown

Prisma
Silver

Prisma
Dark Purple

usado sobre una base seca y brillante. En las uñas naturales usaremos el ONE STEP 
/Transparente  como base ó  sellador ó,  también, el brillo SUPER SHINE /Transparente  como base ó  sellador ó,  también, el brillo SUPER SHINE 

En el caso de las uñas artificiales esculpidas en gel 
ó porcelana, este funciona perfectamente sobre 
cualquier abrillantador de gel elástico como el Top 

Sobre la uña previamente preparada y limada, 
en  la forma deseada, debes aplicar una capa 

107En la foto el color del esmalte semipermanente CrystaLac Prismatic -  Prisma Brick Red (Por Drozdik Melinda ).

UN PRISMA
 DE COLORES
REFLEJADOS 

EN TUS
UÑAS!

En la foto el color del semipermanente Primstic Amarena (Por Drozdik Melinda).

Ver en la
foto.

Ver en 
la foto.

4m
l



En la foto los colores del semipermanente Prismatic CrystaLac : Prisma Gold y  Prisma Amaréna (Por Méhész Alexa).
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TRUCO
CN

TRUCO
CN

Color Prismatic CrystaLac
una capa delgada sin sellar las puntas

Prismatic CrystaLac
una capa delgada sin cerrar las puntas

Super Shine Optic
Sellando las puntas

Super Shine Optic
Sellando las puntas

PARA UN PRESTACIÓN EXTRA es recomendable aplicar 2 capas del sellador. 

Uña Natural 
Preparada con el sitema No Buffer Scrub  
y pulida buffeer.

SOBRE UÑAS NATURALES

Color Prismatic CrystaLac
Sin cerrar las puntas en una capa 
delgada.

Color del Prismatic CrystaLac
Sin cerrar las puntas en una capa 
delgada.  

Top Shine Xtreme

Top Shine Xtreme

PARA UN PRESTACIÓN EXTRA es recomendable aplicar 2 capas del sellador. 

Uña artificial
Limada y con la forma final. 

SOBRE UÑAS ARTIFICIALES

Cuando apliques el color del esmalte semipermanente CrystaLac Prismatic no cierre las puntas!  De la 
misma manera, para obtener una mayor durabilidad de la manicura se recomienda cerrar las puntas 
cuando durante la aplicación de la base y el sellador de brillo.  Aplíquelo  uno a uno y de esta misma 
manera coloque los dedos bajo la lámpara UV.  

En uñas naturales frágiles y débiles recomendamos usar el fortalecedor Easy Off Hardener Gel y sellar 
con el Easy Off Top Gel. En este caso la última capa que has aplicado debes limpiarla con Cleanser para 
que el semipermanente Prismatic Crystalac se adhiera perfectamente sobre la uña. 

IMPORTANTE !

Sobre uñas ariticiales podás usar el sellador de brillo:
Top Shine Xtreme, Top Seal, Top Seal Light,  Easy Off Top Gel

Sobre uñas naturales usar el sellador Super Shine Optic y 
el semipermanenrte ONE STEP CrystaLac 0/transparente
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En la foto el semipermanente Prismatic CrystaLac  de color Prisma Dark Purple (Por Drozdik Melinda).

PRISMATIC CRYSTALAC



PASO A PASO
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PRISMATIC CRYSTALAC
PASO A PASO

POT DROZDIK MELINDA

Aplico una capa protectora y brillante 
con el sellador Super Shine Optic 
CrystaLac cerrando las puntas de las 
uñas. Curar durante 2-3 minutos bajo 
la lámpara UV. 

Aplicar una capa delgada y uniforme 
del esmalte semipermanente CrystaLac 
Prisma Gold Prismatic CrystaLac. Cerrar 
las puntas y curar durante 3-4 minutos 
bajo la lámpara UV hasta endurecer el 
gel y encendiendo, también, el ventila-
dor para ayudar a que se seque comp-
letamente el material.

Empujar la cutícula que esta adherida 
a la c y eliminar esta piel muerta.  Pulir 
con el buffer de núcleo rosado hasta 
obtenr una superficie sin brillo.  Acon-
dicionar la uña con el líquido prepara-
dor No Buffer Scrub.

Aplicar 2 capas del sellador de 
brillo, para obtener un resultado 
más espectacular, si quiere.  De esta
forma el brillo prismático será infi-
nito, intenso y hasta más duradero. 

Aplicar una segunda capa del semiper-
manente CrystaLac Prisma Gold Prisma-
tic con mucho cuidado para evitar que el 
pincel raye la primera capa. Cerrar las 
puntas. Curar durante 3-4 minutos bajo 
la lámpara UV hasta endurecer el gel 
y encendiendo, también, el ventilador 
para ayudar a que se seque completa-
mente el material. 

Aplicar una capa uniforme del Super 
Shine Optic CrystaLac. Cerrar las puntas 
de la uña, pintando también el final de la  
uña y Curar bajo la lámpara UV durante 
2-3 minutos.  Aplicar uña por uña ó dos 
a dos.

2.1.

3. 4.

6.5.
Más „Paso a Paso” en 
nuestro canal de  videos!

Nuestro canal de video se actualiza 
constantemente con nuevos y muy 
prácticos tutoriales! Síguenos!

http://es.nails.tv/



110
Por Drozdik Melinda
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PYTHON

www.bestnails.es/webshop
www.crystalnails.esú       facebook.
com/crystalnailsoficialespanacom/crystalnailsoficialespana

CRYSTALAC



      PYTHON               CRYSTALAC 
 UN  ACABADO MUY REALISTA Y LLAMATIVO CON EL (3 STEP) CRYSTALAC CLÁSICO

Un acabado asombrosamente realista y muy llamativo que obtendremos con el nuevo 
semipermanente CrystaLac „Python”. Si tu cliente gusta de las texturas animales, este efecto 
le fascinará. Su uso es muy sencillo, luego de preparar la uña, aplique una capa delgada del 
GEL BASE y seguidamente un color del PYTHON CRYSTALC que NO curaremos bajo la lámpara 
UV. Ahora, llega el secreto de la textura de serpiente: Sobre la superficie de color que no se 
ha endurecido bajo la lámpara UV y con la ayuda de una clave de aguja y el gel „Easy Off 
Hardener” dejaremos caer alguna gotas de este gel en forma de hilera sobre el color no curado 
bajo la lámpara, el cual, dividirá el material, haciendo unos pequeños surcos que imitan la piel 
de este animal. El brillo plateado brillante de las orillas de estos espacios es el que le dará el 
efecto final que imita la piel de serpiente.

Cure, hasta endurecer el gel, bajo la lámpara UV durante 2-3 minutos, luego, aplique una capa 
del gel: Easy Off Top  ó el sellador de gel top: CrystaLac Clear/Top 0.
Sobre uñas débiles ó frágiles, luego de cubrirlas con el Gel base y  para facilitar una buena 
adherencia, aplicar una capa delgada del fortalecedor Easy Off Hardener Gel.
4ml –13. 55  €.-
3,553,55

4m
l

Pink
Python

Brown
Python

Peach
Python

Grey
Python

111En la foto el esmalte semipermanente Python CrystaLac - Pink (Por Drozdik Melinda).

      PYTHON               CRYSTALAC 
Y LLAMATIVO CON EL

UN ACABADO 
MUY REAL 
QUE IMITA 

PERFECTAMENTE 
LA PIEL DE 
SERPIENTE

Lásd a
fotón.

Lásd a
fotón.

NUEVO!



En la foto el esmalte semipermanente  Python CrystaLac de color Grey Python y Pink Python (Por Melinda Drozdik).

1 capa del color  Python 
CrystaLac 
Una capa delgada sin curar bajo la 
lámpara

Easy Off Hardener Gel 
Gel fortalecedor
En uñas delgadas es recomendado 
usar 1-2 capas.

Base Gel
Un sellado en una capa delgada

Easy Off Top Gel ó el sellador 
CrystaLac  O/Transparente
 Sellando las puntas

Uñas naturales
Preparado con el sistema No Buffer Scrub 
y pulido con buffer.

IMPORTANTE !
Para favorecer la resistencia del esmaltado debe cerrar las puntas  aplicando alli un poco del base gel ó el sellador 
de brillo.  Aplique la base ó el sellador dedo a dedo y, de esta misma forma, coloquelos bajo la lámpara UV. En 
caso de uñas frágiles ó quebradizas se recomienda aplicar una capa del fortalecedor  „Easy Off Hardener Gel” y 
sellarlas con el  „Easy Off Top Gel”.

Easy Off Hardener Gel 
Algunas gotas

opcional

UÑAS NATURALES
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PYTHON CRYSTALAC
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PYTHON CRYSTALAC
PASO A PASO

POR MELINDA DROZDIK

Sobre la superficie suave obtenida, hacer 
unas pequeñas gotas con el Gel Easy 
Off Hardener y la ayuda de la clave de 
punta de aguja con la que conseguirás 
el efecto de piel de serpiente.  Curar por 
espacio de 2-3minutos bajo la  lámpara 
UV. 

Para obtener una buena adhesión entre 
la porcelana y el gel, debemos aplicar 
una capa del  sellador „Top Shine Gel” 
sobre toda la superficie, luego, curar por 
espacio de 30 minutos bajo la lámpara 
UV y pulir hasta obtener una superficie 
sin brillo, mate. 

Construir la forma almendra clásica con 
el polvo acrílico Cover Pink y Xtreme.

Sellar la manicura con el Gel Easy Off 
Top ó con el sellador CrystaLac Top 0 /
transparente. 
Curar por espacio de 2-3minutos bajo la 
lámpara UV y desengrasar con Cleanser.

Aplicar una primera capa del esmalte 
semipermanente Python CrystaLac del 
color Grey Python en una capa delgada. 
No curar, todavía!

Limar hasta obtener la forma 
deseada con la lima roja Xtreme de 
granos 100/180 y pulir para eliminar 
imperfecciones con el buffer.  

2.

3.

1.

4.

5. 6.
Más „Paso a Paso” en 
nuestro canal de  videos!

Nuestro canal de video se actualiza 
constantemente con nuevos y muy 
prácticos tutoriales! Síguenos!

http://es.nails.tv/
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CHRO°ME CRYSTALAC
EFECTO CROMADO: LO QUE ANTES PARECIA IMPOSIBLE!
Con una especial técnica para el esmaltado: Única y revolucionaria, llega el Chrome Crystalac! 
El esmalte semipermanente Crystalac Chro°Me te ofrece el efecto cromado más realista,  un 
gel flexible y de fácil disolución con el podrás lucir el verdadero efecto metálico tanto en tus 
uñas naturales, como en uñas artificiales.  Para realizar este esmaltado comnzamnos con una 
base en gel,  seguimos con una capa de ONE STEP CrystaLac 0 (transparente)  y finalizamos 
con una capa del  sellador propio de este esmalte el „Chro°Me Top”.  En aras de obtener un 
efecto más duradero -  y aumentar en 1 semana más su efecto– utilice el  sellador de brillo 
Chro°Me Top y el  sellador de fácil disolución „Easy Off Top Gel” sobre las uñas naturales  y sob-
re uñas  artificiales úse el sellador „Top Seal Light”. Lo mismo después de fortalecer las uñas 
como para usarlas sobre las uñas artificiales es posible hacer una base para el Chrome con 
el ONE STEP CrystaLac 0 sobre la uña preparada y pulida de color mate.  El esmalte semiper-
manente CrystaLac Chro°Me es ideal, también, para realizar mágnificas decoraciones  Nail Art. 
Úse un capa extra-delgada sobre la uña, NO lo aplique en las puntas ! Agitar fuertemente 
antes de su uso  !!  El esmalte semipermanente CrystaLac Chro°me seca con el aire, pero para 
obtener un resultado perfecto, lo mejor es curar bajo la lámpara UV ó la lámpara LED durante 
3-4 minutos, sin cerrar las puntas. 
4ml – 12.40 €,

115

3-4 minutos, sin cerrar las puntas. 
4ml – 12.40 €,

1
Gold

2
Magenta

3
Purple

4
Blue

7
Wine

8
Aubergine

5
Fire

6
Red Mandarin

9
Bronze

10
Silver

11
Milk Pink

12
Pink

13
Coffee

14
Silver blue

15
Gold rose

16
Pearl

17
Silver green

19
Turquoise

18
Rose Silver

20
Dark blue

Puedes aumentar en 1 semana más la durabilidad del esmaltado 
chro°me, si sobre la capa de color usas el „chro°me top” - como 
una capa anti-astillado- y sobe este una capa del „easy off top”.

UNA TÉCNICA DE APLICACIÓN MÁS RESISTENTE!

PRÚEBALO TÚ, TAMBIÉN!

Puedes aumentar en 1 semana más la durabilidad del esmaltado 
chro°me, si sobre la capa de color usas el „chro°me top” - como 
una capa anti-astillado- y sobe este una capa del „easy off top”.

UNA TÉCNICA

PRÚEBALO TÚ, 

EFECTO CROMADO:
LO QUE HASTA AHORA 
PARECÍA IMPOSIBLE!.

2 SEMANAS DE 
UÑAS CROMADAS EN 

3 PASOS.

TECNOLOGÍA
DE PUNTA !

INGRDIENTES SECRETOS !

NUEVA, ÚNICA
INNOVATIVA Y

REVOLUCIONARIA!

+ 1
 SEMANA

4m
l



3 PAQUETES DIFERENTES 
DEL CHRO°ME CRYSTALAC ! SELLADOR CHRO°ME TOP

En la foto el color No.OS6 del esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac y decorado con el esmalte semipermanente 
Chrome CrystaLac No.1 y 12 (por Alexa Méhész) En la foto el esmalte semipermanente CrystaLac Chrome No.16  (Por Melinda Drozdik). 116

CHRO°ME CRYSTALAC

Los colores más intensos y apasionantes de la colección Chro°Me CrystaLac, ahora, los puedes encontrar 
por separados ó en un paquete!
El paquete contiene:
- ONE STEP CrystaLac No.0 3ml
- Chro°Me CrystaLac 4ml (No. 1 Oro, No. 7 Vino  y  No.10 Plata. En cada paquete un color.) 
- Sellador de brillo: Chro°Me Top 4m

Cada paquete llega con un gran descuento!
En cada paquete un color! 

Finalizador de brillo especialmente diseñado para esta técnica 
El esmaltado con Chro°Me sólo es duradero si lo usas con una capa 
de este finalizador. 

El esmalte semipermanente Chro°Me CrystaLac te ofrece el verdadero 
efecto metálico-cromado si lo usas con el sellador de brillo”Chro°Me 
Top” que esta desarrollado especialmente para que el efecto cromado 
no cambie su color!

4ml – 

1
Gold

7
Wine

10
Silver



PAQUETE CHRO°ME 
CRYSTALAC ESSENTIALS
Nuestro exclusivo, innovador y revolucionario esmaltado en gel de nue-
va técnica: CrystaLac Cromo!
 
El verdadero efecto cromado que tu mismo puedes lograr en tus uñas y 
que puede obtener con el nuevo efecto cromado, elástico y de fácil di-
solución ChroMe CrystaLac. El nuevo y hermoso paquete contiene todo 
el material y herramienta  necesario para realizar aproximadamente 15 
completos esmaltados cromados, de dos semanas de duración. 

El paquete contiene: 
ONE STEP CrystaLac 0/ Transparente 8ml, ChroMe CrystaLac no.12 
Pink 4ml, ChroMe Top 4ml, Taco-buffer para pulir, No Buffer Scrub 
30ml, Almohadillas sin pelusas, Palito de naranjo.

En el paquete 
el color no. 12-Pink 

ChrooMe -uno 
de los más populares

de la colección!

12
Pink

Un paquete económico para realizar 
                  verdaderas manicuras CHROME !. 
                                                                  
                                                                4ml – 12.40 €,-

SELLADOR CHRO°ME TOP

En la foto el esmalte semipermanente CrystaLac Chrome No.16  (Por Melinda Drozdik). 117

CONTIENE UN
MANUAL DE 

USO CON EL QUE  
PODRÁS CONOCER 
LOS PASOS PARA 

HACER UNA MANICURA
 CHROOME.
PERFECTA.

EFECTO CROMO:
LO QUE HASTA AHORA 

ERA IMPOSIBLE!.

2 SEMANAS DE 
RESISTENCIA.

Por Kovács Gabó

PAQUETE CHRO°ME CRYSTALAC
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Chro°Me Top
Cerrar las puntas

Chro°Me szín
egy vagy két vékony réteg, 
Sin cerrar las puntas - PROHIBIDO

Easy Off Top Gel
Cerrar las puntas

ONE STEP CrystaLac 0/transparente

, cerrar las puntas

UNA TÉCNICA NUEVA PARA UN ESMALTADO MÁS RESISTENTE!
Para ello aplicar una capa del Gel Easy Off Top - Para obtener 1 semana 
más de resistencia con el CrystaLac Chro°Me !

IMPORTANTE !
Con  la  aplicación  de  la  capa  de  color  del  esmalte  semipermanente  Chro°Me , no  cierre  las  
puntas de las uñas!  Para favorecer la resistencia del esmaltado, úse el ONE STEP CrystaLac 
0, el gel finalizador „Chro°Me Top” y el gel „Easy Off Top” cerrando las puntas de las uñas.  
Aplique todo el proceso uña por uña y curelo bajo la lámpara de la misma forma. 
En  uñas  naturales  suaves  y  frágiles,  recomendamos  como  primera  capa  el  gel  „Easy  Off  
Hardener”  para  fortalecer  las  uñas.  En  este  caso,  debemos  pulir  la  capa  aplicada,  hasta  
obtener  un  color  mate,  para  que  el  ONE  STEP  CrystaLac  0  se  adhiera  perfectamente.  

+ 1SEMANA
DURABILIDAD

Uñas naturales
Preparado con el líqudio No Buffer 
Scrub-y pulido con el Buffer.

CHRO°ME CRYSTALAC

SOBRE UÑAS NATURALES

En la foto el esmalte semipermaente Chro°Me CrystaLac No.19 ( Por Kovács Gabó).



PASO A PASO
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EFECTO CRISTALES EN MOSAICO CON EL
  CHRO°ME CRYSTALAC

PASO A PASO
POR ALEXA MÉHÉSZ

Hacer unas pequeñas gotas con el 
sellador Chro°Me Top sobre toda la su-
perficie  con la ayuda del pincel Short O. 
Hacer un curado rápido bajo la lámpara UV 
durante 2-3 minutos bajo la lámpara UV.

Cerrar las puntas aplicando el color  
en las puntas de la uñas y usando, 
también, el sellador de brillo Super 
Shine Optic. Curar hasta endurecer el 
esmalte semipermanente CrystaLac 
durante 2-3 minutos bajo la lámpara 
UV. 

Limpiar profundamente la uña con el 
líquido preparador No Buffer Scrub.

Lmpiar toda la superficie con el líquido Easy 
Remover con una toallita libre de pelusa. 
De esta manera, al eliminar la capa del 
Chro°Me CrystaLac, solo quedará las gotas 
que hemos hecho con el sellador y quedará 
dibujado el motivo como un mosaico de 
cristales.

Agitar fuertemente el esmalte semiper-
manente Chromo No.15 y No.16, luego, 
aplicar una capa delgada de los dos col-
ores en lineas. Una linea de un color, otra 
del cotro color, sin orden. Curar durante 
3-4 minutos bajo la lámpara UV, encendi-
endo , además, el ventilador. 

Aplicar una capa delgada del esmalte 
semipermanente  ONE STEP CrystaLac 
OS34 cerrando la puntas con el esmalte. 
Curar durante 2-3minutos bajo la lámpara 
UV. (Si necesitas usar dos capas, entonces 
solo use una capa delgada y cure 1-2 mi-
nutos entre cada una de ellas) 

2.1.

4.3.

6.5.
Más „Paso a Paso” en 
nuestro canal de videos!

Nuestro canal de video se actualiza 
constantemente con nuevos y muy 
prácticos tutoriales! Síguenos!

http://es.nails.tv/



120 Por Méhész Alexa
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TIGER EYE

http://www.bestnails.es/webshop
www.crystalnails.es
       facebook.com/crystalnailsoficialespana       facebook.com/crystalnailsoficialespana

CRYSTALAC



TIGER EYE CRYSTALAC
EFECTO “OJO DE TIGRE”:EDECTO JOYA: MISTERIOSO Y EXÓTICO ! 
EL VERDADERO EFECTO “OJO DE TIGRE”,GRACIAS AL FUERTISÍMO APLICADOR MÁGNETICO !
El esmalte semipermanente CrystaLac de 3 pasos: Flexible y de fácil disolución!. El resultado 
es un acabado único y misterioso como el efecto „Ojo de Tigre” en que las lineas obtenidad se 
mueven al mover las manos bajo la luz.  Por los ingredientes especiales que posee y con la ayuda 
del aplicador mágnetico sobre la superficie obtendremos el efecto „Ojo de Tigre”. Úsa el aplicador 
sobre la segunda capa del esmaltado. Manten el aplicador a una distancia de entre  3-4 milímet-
ros durante unos 4-5 segundos sin moverlo, luego, curar la uña bajo lámpara. 
Tiempo de curado bajo lámpara UV: 2-3 min, bajo lámpara LED: 1-2 min (Dependiendo de la 
potencia de lámpara).
 
                                                                                4ml – 9.15 €,-
                                                                                           ..más económico:  15ml – 17.75 €,-
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                                                                                4ml – 9.15 €,-
                                                                                           ..más económico:  15ml – 17.75 €,-
                                                                                4ml – 9.15 €,-
                                                                                           ..más económico:  15ml – 17.75 €,-
                                                                                4ml – 9.15 €,-
                                                                                           ..más económico:  15ml – 17.75 €,-

TIG1 TIG2 TIG3 TIG4

TIG7 TIG8TIG5 TIG6

TIG9 TIG10 TIG11 TIG12

TIG13 TIG14 TIG15 TIG16

TIG17 TIG19

TIG21

TIG18 TIG20

TIG22

APLICADOR MÁGNETICO PARA EL 
EFECTO “OJO DE TIGRE”

Puntero mágnetico, pequeño,

Fuerte Aplicador mágnetico„ Ojo de Tigre”

Truco CN: Con el maágnetico podrás obtener diferentes formas y motivos!
Sólo dejate llevar por la imaginación y crea fantásticos diseños con él!

NUEVO!

NUEVO!NUEVO!

NUEVO!

4m
l

15
m

l



En la foto el esmlate semipermanente  Tiger Eye CrystaLac No.15-y 16.  (Por Méhész Alexa ).122
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Uñas naturales
Prpararado con el liquido No Buffer 
Scrub- y pulido con buffer.

Clear/Top O CrystaLac

Color - capa 2.  con mágnetico

Color- capa 1. 

Easy Off
Hardener
Gel fortalecedor

Base Gel

OPCIONAL !

OPCIONAL !
Una capa delgada sobre unas frágiles ó quebradizas  1-2 capas.
Para ello necesitarás el fortalecedor Easy Off Hardener!

IMPORTANTE !
Para  un  esmaltado  perfecto  con  el  CrystLac  sólo  úse  bombillas  UV  fuertes!  Compruebelos  cada  2-3  
meses (por ejemplo: El sellador de brillo “Super Shine Optic” se cura en tan solo 2 minutos bajo lámpara 
UV). Con una bombilla débil el material no secará completamente, se astillará y se caerá rápidamente.  
En caso de aplicar una capa gruesa el material se arrugará.

TIGER EYE CRYSTALAC

UÑAS NATURALES 



PASO A  PASO
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TIGER EYE CRYSTALAC
PASO A PASO

POR KOVÁCS GABÓ

Con el aplicador mágnetico Tiger Eye  obten-
go el efecto final de Ojo de Tigre:. Colocar el 
aplicador en una posición de 45 grados sobre 
la uña a una distancia de 3-4 mm de separa-
ción. Mantener esta posición durante un par 
de segundos sin mover el mágnetico.  Colocar, 
rápidamente, bajo la lámpara UV .

Aplicar una capa del semipermanente 
Tiger Eye CrystaLac No.22. Cerrar las 
puntas pintando el final de la uña con 
el esmalte semipermanente y colocar-
durante 2-3 minutos bajo la lámpara UV:

Eliminar la piel muerta con el empujador o 
gubía. Pulir la superficie con el buffer  de 
centro rosado hasta obtener una superfi-
cie sin brillo. Aplicar el líquido No Buffer 
Scrubb para prepar la uña.

Aplicar una capa del sellador de brillo Cry-
staLac Clear/Top 0 sobre toda la superficie.  
Cerrar las puntas pintando el final ó  filo de 
la uña. Curar por espacio de 2-3 minutos  
bajo la lámpara UV. Limpiar para fijar y qu-
itar la superficie pegajosa con el Cleanser.
Nutrir la uña con el aceite para cutículas.

Aplicar una segunda capa y delagada 
del esmalte semipermanente  CrystaLac 
Tiger Eye No.22. Cerrar las puntas pin-
tando  el final ó filo de la uña.  No cure 
esta última capa. 

Aplicar una capa delgada del Gel base 
y cerrar las puntas aplicando el gel en 
el fina de la uña. Curar durante 2-3 mi-
nutos bajo la lámpara UV.  Aplicar el gel 
base de dos en dos. 

2.1.

4.3.

6.5.

Color - capa 2.  con mágnetico

Más „Paso a Paso” en 
nuestro canal de 
videos!

Nuestro canal de video se actualiza 
constantemente con nuevos y muy 
prácticos tutoriales! Síguenos!

http://es.nails.tv/



124 Por Melinda Drozdik.
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http://es.nails.tv/
www.crystalnails.es
       facebook.com/crystalnailsoficialespana       facebook.com/crystalnailsoficialespana

MY GLOW
CRYSTALAC



NUEVO !                  CRYSTALAC
EL SEMIPERMANENTE DE LUZ FOSFORECENTE !.
Maravillosamente llamativo y con una sorprendente capacidad para irradiar luz en la oscuridad, 
se presenta CrystaLac Clásico „ My Glow”! Con este semipermanente tus clientes no podrán es-
conderse ni en la oscuridad. Su uso es muy fácil, como los demás (3 STEP) CrystaLac clásicos. 
Después de usar una capa del Gel Base Universal, esmalta tus uñas en dos capas con el color del 
semipermanente„My Glow CrystaLac”. Cure el gel, para endurecerlo,  bajo la lámpara UV durante 
2-3 minutos y séllelo con el gel top: CrystaLac Clear/Top 0.  
 
En cualquier caso, úse para sellar esta manicura el Gel Easy Off Top ó el CrystaLac Clear/Top 0.
En uñas frágiles ó débiles, después, de aplicar una capa del Gel base Universal, aplica una ó 2 capas 
delgada del fortalecedor: Easy Off Hardener Gel.
 
Tiempo de cura bajo lámpara UV: 2-3 minutos, LED 1,5-2 min.

4ml – 10,14 €4ml – 10,14 €

VO !                  CRYSTALAC
IPERMANENTE DE LUZ FOSFORECENTE !.

Glowy SkyblueGlowy SilverGlowy Orchid

125

BRILLO PLATEADO DURANTE EL DÍA. 

FOSFORECESTE EN LA NOCHE.

NUEVO!

En la foto  My Glow CrystaLac  con los colores:  Glowy Skyblue és Glowy Silver  (Por Melinda Drozdik .

Ver en
la foto

Ver en 
la foto.

NUEVO! NUEVO!NUEVO!

TRUCO CN: APLIQUE 
2 CAPAS PARA QUE 
BRILLEN AÚN MAS!

TRUCO CN: CARGELAS DE 
LUZ, PARA QUE

SU ALUMBRADO SEA
MÁS FUERTE !

4m
l



GYORS GÉLLAKKOZÁS,
ÉLÉNK SZÍNEKKEL
GYORS GÉLLAKKOZÁS,
ÉLÉNK SZÍNEKKEL

126

w w w . c r y s t a l n a i l s . e s

ONE STEP
CRYSTALAC

Por: Méhész Alexa

www.bestnails.es
www.crystalnails.es
    facebook.com/crystalnailsoficialespana    facebook.com/crystalnailsoficialespana
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1S1
Granada.manzana

1S2
Cereza chilli

1S3
Terciopelo rojo

1S4
Arena brillante

(Grandes brillos)
Recomendadmos
usar Super Shine

1S5
Ponche de frutas

1S6
Uvas dulces

(Suaves brillos)
Recomendado

usar Super Shine

1S7
Rebarbara

(Suaves brillos)

1S8
Helado de fresa

1S9
Marsala

1S10
Naranja sangrienta
(brillos grandes )

Usar con 
Super Shine

1S11
Amanecer rojo 

brillante. 
(Grandes brillos)

1S12
Espuma de cereza

(Brillos suaves)
Usar con

Super Shine

1S16
Nude

1S15
Blanco suave

1S19
Neon pink

1S20
Coral brillante neón

(brillos suaves)
Usar con Super 

Shine

1S13
Azul turquesa

1S17
Rojo de Carrera

1S14
Neon lollipop

1S18
Frutal Radiante 

Neón(Suaves brillos)
Usar con

Super Shine

- ONE STEP CRYSTALAC

1S22
Madame Marsala

1S23
Púrpura terciopelo

1S12
Espuma de cereza

(Brillos suaves)(Brillos suaves)
Usar con

Super Shine

1S1
Granada.manzana

1S13
Azul turquesa

1S2
Cereza chilli

1S14
Neon lollipop

1S3
Terciopelo rojo

1S15
Blanco suave

1S4
Arena brillante

(Grandes brillos)(Grandes brillos)
Recomendadmos
usar Super Shine

1S16
Nude

1S5
Ponche de frutas

1S17
Rojo de Carrera

1S6
Uvas dulces

(Suaves brillos)(Suaves brillos)
Recomendado

usar Super Shine

1S18
Frutal Radiante 

Neón(Suaves brillos)Neón(Suaves brillos)
Usar con

Super Shine

1S7
Rebarbara

(Suaves brillos)(Suaves brillos)

1S19
Neon pink

1S8
Helado de fresa

1S20
Coral brillante neón

(brillos suaves)(brillos suaves)
Usar con Super 

Shine

1S9
Marsala

1S10
Naranja sangrienta
(brillos grandes )(brillos grandes )

Usar con 
Super Shine

1S22
Madame Marsala

Super Shine

1S11
Amanecer rojo 

brillante. 
(Grandes brillos)

Naranja sangrienta
(brillos grandes )(brillos grandes )

Usar con 
Super Shine

1S24
Rojo ladrillo

1S21
Neon lily

1S25
Laguna azul

1S251S25
Laguna azul

1S26
Sangria
1S26

Sangria
1S27

Serenity
1S28

Róse quartz
1S29

Café con leche frío
1S30

Salmón vivo

ONE STEP CRYSTALAC – RÁPIDO Y EFICIENTE ! - NO NECESITA BASE - NI SELLADOR DE BRILLO. 

4ml –10.20 €
8ml –13.40 €

NUEVO! NUEVO! NUEVO! NUEVO!

El esmalte semipermanente ONE STEP CRYSTALAC ofrece un trabajo rápido, eficiente y elegante. Es un esmalte enrriquecido con vitaminas A y E para cuidar la salud de tus uñas. En lugar de 4 capas, solo aplicas 
1 ó 2 como máximo, sin necesidad de usar Cleanser. Si deseas acentuar el brillo de tu esmaltado, úsa el ONE STEP CrystaLac 0 (Transparente) ó el gel “Super Shine Optic”.
Durabilidad de 2 semanas!!! Tiempo de disolución: Entre 8-10 minutos si se ha aplicado un capa gruesa, dependiendo de la potencia de la lámpara. 
Tiempo de Curado: En lámpara UV 2-3 minutos, bajo lámpara LED 1-2 minutos (Dependiendo de la potencia de la lámpara) .

 4ml  4ml 8ml 8ml 

                 Con nuevo “traje” !

LOS ESMALTES
 ONE STEP 

CRYSTALAC -
SE VISTEN 

COSNTANTEMENTE!

VER EN 
LA FOTO.

UN RÁPIDO ESMALTADO 
EN COLORES VIVOS



ONE STEP CRYSTALAC - UN RÁPIDO ESMALTADO 
EN COLORES VIVOS !

15 KÜLÖNBÖZŐ
KÁPRÁZATOS FELÜLETI HATÁS

AZ OLDALON LÉVŐ ÖSSZES PORCELÁNPOR 10ML(7G) - 1.490,- RENDKÍVÜLI SZÍNÉLÉNKSÉG 
ÉS FEDŐKÉPESSÉG

KÖZEL
300
SZÍN 

128 En la foto el nuevo color OS29-del esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac (Por Méhész Alexandra). En la foto el nuevo color del esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac OS34 (Por Méhész Alexandra).

ONE STEP CRYSTALAC – RÁPIDO Y EFICIENTE - NO NECESITA BASE - NI SELLADOR DE BRILLO.

El esmalte semipermanente ONE STEP 
CRYSTALAC  esta enrriquecido  con vitaminas A 
y E para cuidar la salud de tus uñas. 
En lugar de 4 capas, solo aplicas 1 ó 2 como 
máximo, sin necesidad de usar Cleanser. Si 
deseas acentuar el brillo de tu esmaltado, úsa 
el ONE STEP CrystaLac 0 (Transparente) ó el gel 
“Super Shine Optic”.
En un Paso!
- No nesecita base, ni sellador de brillo!
- No necesita cleanser!

RÁPIDO
Y 

FUERTE !

9 10

1 2 3 4 5 6 7
Borgoña

80
Transparente

11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 29 30
Rojo-cereza

31
Rojo vivo

32
Rosado bebé

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 62
Turquesa

63
Orquídea 
radiante

64
Nude

65

- EXCELENTE SOBRE 
LAS UÑAS NATURALES:

EN LUGAR DE PULIR, SOLO 
ÚSE „NO BUFFER SCRUB”
- CONTENIDO EN VITAINAS 

A Y E.
- FÁCIL DISOLUCIÓN EN 

TAN SÓLO 8-10
 MINUTOS!

44
Blanco

 4ml 8ml 

 Personalizados constantemen

te
!!Pe

8ml  3ml 

EN UN PASO!
- NO NECESITA BASE,

NI SELLADOR DE 
BRILLO!

- NO NECESITA 
CLEANSER.

Ver en 
foto.

Ver en 
la foto.

NOVEDAD MUNDIAL: MÁS RÁPIDO,
MÁS EFICIENTE.

TODOS LOS COLORES DE ESTA PÁGINA 
ESTAN DISPONIBLE EN ENVASES DE: 

2 SEMANAS DE RESISTENCIA–
MÁS DE 100 COLORES

3ML – 8.95 €-
4ML – 10.20 € 
8ML – 13.40 €-
8ML – 13.40, €-

ONE STEP
CRYSTALAC -

SE PERSONALIZA
CONSTANTEMENTE!



UN RÁPIDO ESMALTADO 
EN COLORES VIVOS

15 KÜLÖNBÖZŐ
KÁPRÁZATOS FELÜLETI HATÁS

AZ OLDALON LÉVŐ ÖSSZES PORCELÁNPOR 10ML(7G) - 1.490,- RENDKÍVÜLI SZÍNÉLÉNKSÉG 
ÉS FEDŐKÉPESSÉG

En la foto el nuevo color del esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac (Por Magyarosi Barbara). 129En la foto el esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac No.1S15 con decoración de piedras Swarovski-
y piedras caviar. (Por Kesztyűs Dóra).

 - ONE STEP CRYSTALAC

79
Rojo 

Árandano

77
Higos maduros

78
Choco

Belga praliné

67
Azul Bebé

68
Amarillo canario

69
Morado claro

70
Mango Maduro

71
Verde Hawai

72
Flor de Campana

73
Rojo de
 carrea

74
Azul 
tinta

75
Almendra

76
Azul acero

ONE STEP CRYSTALAC – RÁPIDO Y EFICIENTE - NO NECESITA BASE - NI SELLADOR DE BRILLO.

ONE STEP CRYSTALAC - FLASH ONE STEP CRYSTALAC - DIAMOND

Cuatro maravillosos colores, con suaves destellos de brillos 
con el que podrás „colorear” los días más grises de tu 
clientes. 

El esmalte semipermanente One Step CrystaLac posee una 
colección de colores adiamantados y brillantes que harán 
brillar las manos de tus clientes 
como si de un verdadero mini-diamantes 
se tratasen. Disponible en cuatro maravillosos
 colores.

RÁPIDO 
Y

FUERTE !

66
Negro de 

Medianoche

45
Flash Rojo

46
Flash carmesí 

Flash

47
Flash 

morado

48
Flash rojo
Profundo 

54
Diamond

bronz

55
Diamond

pink

56
Diamond
pezsgő

57
Diamond

violet

- EXCELENTE SOBRE 
LAS UÑAS NATURALES:

EN LUGAR DE PULIR, SOLO 
ÚSE „NO BUFFER SCRUB”
- CONTENIDO EN VITAINAS 

A Y E.
- FÁCIL DISOLUCIÓN EN 

TAN SÓLO 8-10
 MINUTOS!

EN UN PASO!
- NO HACE FALTA 

BASE, NI SELLADOR 
DE BRILLO!

- NO NECESITA
CLEANSER.

NOVEDAD MUNDIAL: SÚPER RÁPIDO,
SÚPER EFICIENTE.

TODOS LOS COLORES DE ESTA PÁGINA 
ESTAN DISPONIBLE EN ENVASES DE: 
8-10 MINUTOS!

2 SEMANAS DE RESISTENCIA–
EN MÁS DE 100 COLORES.

3ML – 8.95 €-
4ML – 10.20 € 
8ML – 13.40 €-

 4ml 8ml 

     “Vestidos” constantemente 
!

8ml  3ml 

LOS ESMALTES
 ONE STEP 

CRYSTALAC -
SE “VISTEN “

COSNTANTEMENTE!!



ONE STEP CRYSTALAC -

En la foto el esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac de color No. 1S23 (Por Méhész Alexa).130 En la foto el nuevo ONE STEP CrystaLac No. 1S15 y 1S16, la decoración en blanco y negro esta realizada con 
la pintura Art Gel- (Por Sebestyén Ágnes).

58
Neon Coral

59
Neon Pink

60
Neon Rosa

61
Neon Orquídea 

F3
Pink

F4
Peach

F1
Glassy Pink

F2
Rose

C O L O R E S  T R A N S L Ú C I D O S

20 21 22 24 26

FRÍO

CALOR DE LAS MANOS

LAS

MANOS

ONE STEP CRYSTALAC - COLECCIÓN NEÓN

ONE STEP CRYSTALAC - FRENCH CHAMELEON THERMO ONE STEP CRYSTALAC – 
CAMBIO CON LA TEMPERATURA

Todavía los colores neones siguen de moda! Si tu cliente es de las que los 
colores vivos la vuelven loca, entonces, seguramente entre esta colección 
encontrará su tono perfecto!  Mejor imposible!

A todas nuestras clientes les gusta la manicura francesa. El One Step Crystalac 
tiene ahora cuatros bellisímos colores para francesa – Glassy Pink (claro como el 
agua), Rose (Rosado lleno), Pink (Rosado bebé), Peach (tono melocotón) – Tu cliente 
seguramente encontrará su favorito entre ellos..si no es que, definitivamente, termina 
por confundirse aún más..

Para las amantes del juego de colores – llega el efecto Chameleon Thermo! 
Exótico, cambiante y divertido! Fantásticos colores de un cambio constante, 
porque a las verdaderas mujeres nos gusta el cambio!

EN UN PASO!
- NO NECESITA BASE,

NI SELLADOR DE 
BRILLO!

- NO NECESITA 
CLEANSER.

 4ml 8ml 

         Constante renovación!

8ml  3ml 

 EXCELENTE SOBRE 
LAS UÑAS NATURALES:

EN LUGAR DE PULIR, SOLO 
ÚSE „NO BUFFER SCRUB”
- CONTENIDO EN VITAINAS 

A Y E.
- FÁCIL DISOLUCIÓN EN 

TAN SÓLO 8-10
 MINUTOS!

RÁPIDO 
Y 

FUERTE !

NOVEDAD: SÚPER RÁPIDO,
SÚPER EFICIENTE.

TODOS LOS COLORES DE ESTA PÁGINA 
ESTAN DISPONIBLE EN ENVASES DE: 

2 SEMANAS DE RESISTENCIA–
EN MÁS DE 100 COLORES

3ML –
4ML – 
8ML – 

ONE STEP
CRYSTALAC:
SE RENUEVA

COSTANTEMENTE!
NUEVO “TRAJE”!

UN RÁPIDO ESMALTADO 
EN COLORES VIVOS !
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131En la foto el esmate semipermanente ONE STEP CrystaLac No.OS64- decorado con el Gel royal R6-y R7- y el Gel ART,.
(Por: Kesztyűs Dóra.

En la foto el esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac No.1S29 y el nuevo color No.1S30-
(Por Magyarosi Barbara).

SIN CLEANSER, DE FÁCIL DISOLUCIÓN Y ALTO BRILLO. 
El finalizador de brillo „Super Shine Optic” intensifica el brillo del ONE STEP 
Crystalac y su durabilidad, pues cuenta con una avanzada versión de extra 
brillo con efecto realce óptico (aviva el color blanco y los colores claros). Lo 
recomendamos principalmente sobre los gelac ONE STEP CrystaLac!! ( Sobre 
el clásico Crystalac puede ocasionar decoloraciones, debido al compuesto 
químico que posee). Tiempo de secado: 2-3 minutos en UV en lámpara LED: 
60 segundos.. 

 4ml – 
 8ml – 
15ml – 

SUPER SHINE OPTIC CRYSTALAC - 
CON EFECTO DE REALCE ÓPTICO.ONE STEP CRYSTALAC 0/TRANSPARENTE

DURADERO, FLEXIBLE, SE DISUELVE FÁCILMENTE Y NO NESECITA FIJADOR 
CLEANSER (DESENGRASANTE)! UN ESMALTE GELAC DE BRILLO PERFECTO Y QUE 
ADEMÁS, PUEDE SER USADO PARA FORTALECER LAS UÑAS NATURALES!
Duradero y de brillo intenso!
Dos modos de uso: Ofrece al CrystaLac ONE STEP un brillo finalizador más 
intenso y duradero. Ofrece una posibilidad maravillosa para FORTALECER 
TUS UÑAS NATURALES EN UN SOLO PASO, sin fijador!. La uña natural no 
se amarillanta, no pierde su brillo. Es un finalizador brillante y transparente 
que protege las uñas débiles y quebradizas durante 2-3 semanas. Posee una 
potente capacidad de adhesión, por lo que ya no necesitas limar la uña natural.
(como máximo sólo debes pulir con el nuevo Bloque-buffer sin necesidad de 
lastimar la uña
3ml – 
8ml – 

ÚSELO 
SOBRE LA UÑA 
NATURAL PARA 
FORTALECERLA,

ADEMÁS! 

ÚSELO SOBRE 
TONOS DE COLORES

OSCUROS DEL
 ONE STEP

CRYSTALAC

UN ALTO
 BRILLO

RESISTENTE
+ 1 SEMANA DE 

RESISTENCIA

UN BRILLO
DURADERO DE
+ 1 SEMANA

DE RESISTENCIA

CON EFECTO 
DE REALCE

ÓPTICO!
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Una de las principales características del esmalte semipermanente ONE STEP 
CrystaLac es que la usamos, generalmente, en una sola capa, no necesita 
Cleanser y sella con su propio brillo. El efecto, la resistencia y su brillo podre-
mos acentuarlo, aún más, con un sellador de brillo. 

TRUCO CN : Exclusivamente sobre el ONE STEP CrystaLac.

• Resistente.
• Contiene ingredientes de realce óptico
• Fácil de usar.
• Brillo resistente y duradero.
• Soluble.
• Flexible.
• Sin limpieza con Cleanser.
• Realza los colores.
• Sin amarillantado. 

• Brillo resistente
• Alto brillo
• Flexible
• Soluble
• Sin Cleanser.

• Brillo resistente
• Alto brillo 
• Flexible
• Solubre 
• Con desengrase 

Cleanser

El sellador de brillo Chro°Me ha  sido  
desarrollado  especialmente  para  apli-
car  una  capa de brillo sobre el esmalte 
semipermanente   Chro°Me   CrystaLac 
sin Cleanser.  Con este  finalizador  el  
esmalte  será verdaderamente brillante, 
verdaderamente duradero! Si deseas con-
seguir el efect-to  perfecto  metálico  más  
duradero  aplica,  además,  una capa del 
gel Easy Off Top sobre toda la superficie 
y las punta Me CrystaLac sin Cleanser.  
Con este  finalizador  el  esmalte será ver-
daderamente brillan - te, verdaderamente 
duradero! Si deseas conseguir el efec - to  
perfecto  metálico  más duradero  aplica, 
además, una capa del gel Easy Off Top 
sobre toda la superficie y las punta

El esmalte semipermanente Chro°Me CrystaLac ofrece el verdadero 
efecto cromado a la uñas. El brillo y la resistencia lo puedes acentuar con 
el sellador de brillo que se ha ideado para este fin.

Para la aplicación del esmalte semipermanente 3 STEP (de tres pasos) 
CrystaLac es recomendado usar Base Gel, luego, el color del esmalte (en 
una ó dos capas) y, seguidamente, un sellador de brillo. 

Para obtener un esmaltado resistente con el esmalte semipermanente 
Tiger Eye (Ojo de tigre) CrystaLac es imprescindible usar Gel base, 
seguidamente el color del semipermanente y terminar con un sellador 
de gel. 

ONE STEP CRYSTALAC

SELLADORES DE BRILLOS RECOMENDADOSSELLADOR DE BRILLO (2 PASOS)

SUPER SHINE OPTIC CRYSTALAC

CHRO°ME TOP EASY OFF TOPEASY OFF TOP

CRYSTALAC 0/TOP

CRYSTALAC 0/TOP

EASY OFF TOP

CHRO°ME CRYSTALAC

3 STEP CRYSTALAC

TIGER EYE CRYSTALAC

 FLEXIBLE.
ELÁSTICO

NECESITA 
CLEANSER

NO NECESITA
CLEANSER

SOLUBLE BRILLO
ONE STEP 

CRYSTALAC

BRILLO PARA 
3 STEP (CLÁSICO) 

CRYSTALAC

BRILLO PARA
CHRO°ME 

CRYSTALAC

BRILLO PARA
TIGER EYE

 CRYSTALAC

BRILLO PARA
PRISMATIC
 CRYSTALAC

BRILLO PARA
PYTHON

 CRYSTALAC

SUPER SHINE OPTIC •  • • 	• •

ONE STEP CRYSTALAC OS 0/CLEAR •  • • 	• •

CRYSTALAC CLEAR/TOP GL0 • •  • • • • • •

EASY OFF TOP GEL • •  • 	• • • • • •
CHRO°ME TOP • • • •

MATT TOP GEL • •  • 	• • •

TRUCO CN : Exclusivamente sobre el 

• 
• 
• 
• 
• 

• Flexible
• Con Cleanser
• Soluble
• Aplicar en una 

capa delgada.
• Para fortalecer la 

uña natural.
• Súper brillante.

• Flexible
• Con Cleanser
• Brillo soluble
• Aplicar una capa 

delgada
• Para fortalecer la 

uña natural.
• Súper brillante.

• Flexible
• Con desengrase 

con Cleanser.
• Sellador de Brillo 

soluble.
• Una capa delgada
• Para fortalecer la 

uña natural.
• Un brillo extra.

Sin Cleanser.

car  una  capa de brillo sobre el esmalte 
emipermanente   Chro°Me   CrystaLac 

sin Cleanser.  Con este  finalizador  el  
esmalte  será verdaderamente brillante, 
verdaderamente duradero! Si deseas con-
seguir el efect-to  perfecto  metálico  más  
uradero  aplica,  además,  una capa del 

gel Easy Off Top sobre toda la superficie 
y las punta Me CrystaLac sin Cleanser.  
Con este  finalizador  el  esmalte será ver-
daderamente brillan - te, verdaderamente 
uradero! Si deseas conseguir el efec - to  

perfecto  metálico  más duradero  aplica, 
además, una capa del gel Easy Off Top 
sobre toda la superficie y las punta

* +1 semana de resistencia, si sobre el sellador Chro°Me Top, utilizas el fortalecedor Easy Off Top Gel.

PROPIEDADES DEL TOP GEL Y 
SOBRE CUALES CRYSTALAC 
SE NECESITA.

1. 2.

S

Para obtener un esmaltado resistente con el esmalte semipermanente 
Tiger Eye (Ojo de tigre) CrystaLac es imprescindible usar Gel base, 
seguidamente el color del semipermanente y terminar con un sellador 
de gel. 

SELLADORES

TI

CRYSTALAC

SELLADORES DE BRILLO RECOMENDADOS SELLADORES DE BRILLO RECOMENDADOS



GYORS GÉLLAKKOZÁS,
ÉLÉNK SZÍNEKKEL  - ONE STEP CRYSTALAC

133

IMPORTANTE !
Para disolver el esmalte es necesario usar un disolvente fuerte. Para comprobar la fortaleza del 
disolvente se debe revisar 1-2 veces al mes en un tip de prueba. ( La fuerza del quitaesmalte 
ó disolvente merma con el tiempo) 

Si quieres obtener una capa más soluble ó fácil de eliminar del esmalte semipermanente One 
STEP CRYSTALAC y aplicas 2 capas del semipermanente, debes aplicar una primera capa muy 
delgada y no curarla hasta endurecerla completamente ( en lámpara UV máximo 2 minutos y 
mínimo 1 minuto; en LED con un máximo de 1 minuto). 

IMPORTANTE !
Con la aplicación de la capa de color del esmalte semipermanente Chro°Me no cierre las 
puntas de las uñas! Para favorecer la resistencia del esmaltado, úse el ONE STEP CrystaLac 
0, el gel finalizador „Chro°Me Top” y el gel „Easy Off Top” cerrando las puntas de las uñas. 
Aplique todo el proceso uña por uña y curelo bajo la lámpara de la misma forma. 
En uñas naturales suaves y frágiles, recomendamos como primera capa el gel „Easy Off 
Hardener” para fortalecer las uñas. En este caso, debemos pulir la capa aplicada, hasta 
obtener un color mate, para que el ONE STEP CrystaLac 0 se adhiera perfectamente. 

IMPORTANTE !
Para curar hasta endurecer el gel, sólo debemos usar lámpara UV de bombillas fuertes ! 
Revísela 2-3 veces al mes (pj. Probando que el sellador de brillo Super Shine Optic se seque 
bajo la lámpara UV en 2 minutos)! En caso de que la lámpara tenga bombillas débiles el material 
no curar no se endurecerá completamente y se levantará y si es aplicado en una capa gruesa, 
este tenderá a arrugarse. 
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FORTALECEDOR POR CAPAS: DEBAJO DEL CRYSTALAC

Uñas naturales
Preparar la uña con el liquido 
No Buffer Scrub- y pulir hasta 
obtener una capa sin brillo. 

Easy Off Hardener
Gel fortalecedor
En una capa delgada 
aplicar 2 capas.

Base Gel

Easy Off Top Gel

COLOR 2. CAPA

COLOR 1. CAPA

Chro°Me Top
sellando las puntas

Chro°Me szín
Una ó dos capas sin cerrar las 
puntas. PROHIBIDO!

Easy Off Top Gel
sellando las puntas

ONE STEP 
CrystaLac 0/transparen-
ter, sin cerrar las puntas.

CON UNA NUEVA TÉCNICA MÁS DURADERA CHRO°ME!
Easy Off Top Gel - Una capa de este gel aumenta en +1 semana la resistencia del Chro°Me.

Uñas naturales 
Preparar la uña con el liquido 
No Buffer Scrub- y pulir hasta 
obtener una capa sin brillo.

Easy Off Hardener
Gel fortalecedor
En uñas frágiles ó quebradizas
aplicar 2 capas. 

Base Gel

LA CAPA DEL EASY OFF HARDENER DEBEMOS LIMPIARLA 
CON CLEANSER.....y pulir la superficie hasta obtener una capa sin brillo para que el 
esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac 0/transparente se adhiera perfectamente !

+ 1 SEMANA
DE 

RESISTENCIA

Color ONE STEP
2. capas, si es necesario

Color ONE STEP

OPCIONAL !

Uñas naturales 
Preparar la uña con el liquido 
No Buffer Scrub- y pulir hasta 
obtener una capa sin brillo.

Easy Off Hardener
Gel fortalecedor
En uñas frágiles ó quebradizas
aplicar 2 capas.

Base Gel

Super Shine Optic

LA CAPA DEL EASY OFF HARDENER DEBEMOS LIMPIAR- 
LA CON CLEANSER....y pulir la superficie hasta obtener una capa sin brillo para que el 
esmalte semipermanente ONE STEP CrystaLac 0/transparente se adhiera perfectamente !

ONE STEP CRYSTALAC +
SUPER SHINE OPTIC
PARA FORTALECER -
APLICACIÓN POR CAPAS

CHRO°ME CRYSTALAC +
CHRO°ME TOP
APLICACIÓN POR CAPAS
CON EL FORTALECEDOR.

3 STEP CRYSTALAC
FORTALECIENDO LA UÑA-
APLICACIÓN POR CAPAS



 

PAQUETE DEL ONE STEP CRYSTALAC

1S5             1S9             1S10            1S17

4x
4m

l
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PAQUETE BAD ROMANCE DEL
ONE STEP CRYSTALAC

PAQUETE CHAMELEON DEL
ONE STEP CRYSTALAC

Colores para los días del verano más caliente.
 El paquete contiene: 1S5, 1S9, 1S10, 1S17
4x4ml

Un constante juego de colores, así son los colores del ONE STEP CrystaLac de 
la colección camaleón! El paquete contiene T21, T22, T24, T26
4x3ml

3-PAGAS, 4-RECIBES !LOS PAQUETE DE LA PÁGINA LLEGAN EN ENVASE DE 4X3ML.
DESCUENTO ASEGURADO! GRAN AHORRO !

Un constante juego de colores, así son los colores del ONE STEP CrystaLac de 
la colección camaleón! El paquete contiene T21, T22, T24, T26
4x3ml

PAQUETE MARILYN’S DIAMONDS 
DEL ONE STEP CRYSTALAC 

PAQUETE SUGAR DREAMS 
DEL ONE STEP CRYSTALAC

Una selección de colores relucientes y adiamantados en un paquete!
El paquete contiene: OS54, OS55, OS56, OS57
4x3ml

Los colores más cremosos y exquisitos que nos insinuan que para la temporada Primavera/
Verano estos colores activarán nuestra sensualidad. Para nuestras clientes más dulces!
El paquete contiene: OS60, OS61, OS62, OS63
4x3ml

T21             T22              T24              T26

CÁLIDO

CALOR
DE LA
MANO

4x
3m

l

4x
3m

l

54                55               56                57

60                 61              62                63

4x
3m

l



PAQUETES DEL ONE STEP CRYSTALAC
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PAQUETE “PARTY ON”
ONE STEP CRYSTALAC

PAQUETE FRENCH DEL ESMALTE
ONE STEP CRYSTALAC (FRANCESA)

Un paquete de edición limitada con cuatro verdaderos colores de fiesta, con 
los que serás el centro de atención de cada festival ó fiesta a la que asistas!
El oaquete contiene: OS25, OS56, OS59, OS71  
4x3ml

Todos los clientes adoran la manicura francesa es por ello que hemos realizado este paquete 
con los bonitos colores pasteles y/ó translúcidos del ONE STEP CrystaLac: Rosa oscuro F1, Rosa 
F2, Pink F3 (rosa oscuro) y Melocotón F4. (un color en cada paquete).

3-PAGAS , 4-RECIBES !PAQUETES ECONÓMICOS SELECCIONADOS DE LAS 
DISTINTAS COLECCIONES DEL ONE STEP CRYSTALAC. GRAN AHORRO !

HELLO HOLIDAY! PAQUETE
DE ONE STEP CRYSTALAC

PAQUETE HONEYMOON DEL 
ONE STEP CRYSTALAC

FColores calientes de verano en un paquete con un precio más que
ecónomico. . El paquete contiene: OS67, OS68, OS69, OS70  
4x3ml

Para que tu cliente sea la más bonita en el día más especial de su vida hemos seleccionado 
estos colores. Colores brillantes para todas las que desenn brillar! F2, 32, 54, 56 
4x3ml

4x
3m

l

4x
3m

l

El paquete contiene:
Esmalte semiperemanente ONE STEP
CrystaLac Blanco No.44 3ml
Esmalte semiperemanente ONE STEP CrystaLac francesas
Colores (Traslúcidos Rosados oscuro ó Pink ó Melocotón ó Rosa)
Abrillantador Super Shine CrystaLac 4ml
ArtLac Blanco Basado en Agua No.1 

FColores calientes de verano en un paquete con un precio más que
ecónomico. . El paquete contiene: OS67, OS68, OS69, OS70
4x3ml
ecónomico. . El paquete contiene: OS67, OS68, OS69, OS70
4x3ml 4x3ml4x3ml4x3ml

25 71
Verde-
Hawaii

56
Champagne

brillante

59
Neon Pink

F1
Glassy Pink

F2
Rose

F3
Pink

F4
Peach

4x
3m

l

4x
3m

l

67
Bebé
azul

68
Amarillo
canario

69
Púrpura

claro

70
Mango 
maduro

F2
Rose

32
Rosa bebé

54
Bornce

Diamante

56
Chsmpagne-

Diamante



PAQUETE PARA INICIADOS ONE STEP CRYSTALAC
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45
Rojo de
Carrera

65
Rosado Bebé

1 7 11

3 paquetes diferentes con 
colores Rojo, Granada y Rosa 

oscuro.
En cada paquete un color.                     

Con el líquido „No Buffer 
Scrub” la preparación es 

más eficiente! 

2 paquete diferentes: Con el 
color Rojo Flash No.45 y el 
color rosado Bebé No.65. 
En cada paquete un color.
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PAQUETE PARA INICIADOS DEL
ONE STEP CRYSTALAC

PAQUETE PARA INICIADOS CON 
NO BUFFER Y ONE STEP CRYSTALAC

Todo el material y herramienta necesario para hacer uñas con el esmalte semipermanente 
One Step CrystaLac en un solo paquete!! 
Suficiente para hacer 30 esmaltados completos con CrystaLac: con líquido preparador, una 
lámpara para LED para un dedo, un buffer fino (#180) y un palito de naranjo. El paquete 
contiene una lámpara LED de larga vida útil que podrás utilizar durante mucho tiempo mas.                    
                                   

La colección del esmalte semipermanente One Step CrystaLac trae un nuevo paquete para iniciarte en la 
práctica del Gel-Lac. Esta versión contiene una lámpara más grande para 5 dedos (en lugar del antiguo que 
llevaba lámpara para 1 dedo) para acelerar el trabajo. Cada paquete contiene todo lo nesesario para hacer 
30 completas manicuras en gel. El paquete contiene un CrystaLac 8 ml (en cada paquete un color), No Buffer 
Scrub 30ml, Abrillantador „Super Shine Optic” 8ml, Toallas de limpiezas sin pelusas, taco-buffer para pulir 
(#180), Lámpara de 5 dedos, Palito de naranjo, empujador de cutícula metálico.

con un 20% de
descuento !

En la foto el esmlate semipermanente One Step CrystaLac No. 1S29-(Por Drozdik Melinda).
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APLICACIÓN POR CAPAS DEL
ONE STEP CRYSTALAC +
SUPER SHINE OPTIC

IMPORTANTE !
PARA DISOLVER EL ESMALTE SÓLO USAREMOS UN DISOLVENTE Ó QUITAES-
MALTE CON ACETONA FUERTE, DEBEMOS REVISAR LA RESISTENCIA DEL DI-
SOLVENTE ENTRE 1-2 VECES AL MES SOBRE UN  TIP REGULAR. (LA FUERZA DEL 
DISOLVENTE PUEDE MERMAR CON EL TIEMPO!)

OPCIONAL !

Uñas naturales
solo preparado con el 
líquido No Buffer Scrub.

SUPER SHINE
OPTIC

ONE STEP color
2. rcapas si es necesario

COLOR ONE STEP

OPCIONAL !
Una capa del abrillantador „Super Shine Optic CrystaLac” en uñas muy suaves siemp-
re es necesario para aumentar su durabilidad en más de 1 semana!

OPCIONAL !

PASO A PASO CON EL ESMALTE
SEMIPERMANENTE ONE STEP 
CRYSTALAC

PASO A PASO CON UNA CAPA DEL-
GADA DEL ONE STEP CRYSTALAC Y 
SELLADO CON SUPER SHINE OPTIC 
SOBRE UÑAS DELGADAS Y FRÁGILES.

Empapar la uña, ya prepara-
da, con líquido preparador No 
Buffer Scrub.

Limpiar, la uña previamente 
preparada, con el líquido No 
Buffer Scrub. 

La uña, ya terminada, debemos 
sellarla con el brillo transparente
Super Shine Optic, cerrando 
las puntas. Luego, curamos 
bajo la lámpara UV durante 2-3 
minutos. 

Una vez seca, aplicar una capa del-
gada del esmalte semipermanente 
ONE STEP CrystaLac No. 1S30 
sobre toda la superficie de la uña, 
cerrando las puntas con la brocha. 
Luego colocar bajo la lámpara UV 
durante 2-3 min. (si deseas aplicar 
2 capas, es necesario que la primera 
ser muy delgada.)

Aolicar una capa delgada del 
ONE STEP CrystaLac No. 
1S30 y cerrar las puntas con 
la brocha. Curar durante 2-3 
minutos (si necesita dos capas, 
entonces, la primera debe ser 
una capa muy delgada)

Truco CN :
Para facilitar la disolución del 
ONE STEP CrystaLac y que 
podamos eliminarlo másfácil-
mente, si usamos dos capas, 
debemos procurar que la pri-
mera de esta debe ser muy 
delgada y no ser curada com-
pletamente. ( Bajo lámpara UV 
seca en 2 minutos, la usaremos 
solo 1 minuto) en lámpara LED- 
sólo 1 minuto.

Truco CN :
Para facilitar la disolución del 
ONE STEP CrystaLac y que 
podamos eliminarlo másfácil-
mente, si usamos dos capas, 
debemos procurar que la pri-
mera de esta debe ser muy 
delgada y no ser curada com-
pletamente. ( Bajo lámpara UV 
seca en 2 minutos, la usaremos 
solo 1 minuto) en lámpara LED- 
sólo 1 minuto.

1. 1.2. 2.

3.
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w w w . c r y s t a l n a i l s . e s

ONE STEP EASY
CRYSTALAC

Por Méhész Alexa

wwwbestnails.es
www.crystalnails.es
    facebook.com/crystalnailsoficialespana    facebook.com/crystalnailsoficialespana
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E15
Campanilla

E15E14
Mango Brillante 
(Brillos suaves)

E14E13
Azul clásic

E13E13 E16
Dulce de Fresa

E16E16

E19
 Chocolate caliente

E19E17
Crema de vainilla 

plateado.

E17 E18
Mantequilla de maní 

dorada

E18 E20
Natilla de Granada

E20 E21
Mermelada de 

Ciruela

E21

ONE STEP EASY CRYSTALAC – DE NUEVA CREACIÓN - SEMIPERMANENTE DE LIMPIEZA SIN CLEANSER, 
MUY FLEXIBLE Y DE FÁCIL DISOLUCIÓN.  EN TAN SÓLO 3 MINUTOS. „ESTALLAR” BAJO EL REMOVER GEL. 

E1
Blanco suave

(se vuelve blanco después de 
curado bajo UV/LED)

E8
Mandarina Jugosa

E3
Helado de fresa

E9
Mora Negra

E2
Rojo clásico

E7
Almendra 
tostada

E4
Marsala

E10
Magdalena de 

Melocotón

E5
Levanda macaron

E11
Flor del 

Almendro 

E6
Negro

E12
Crema de Vainilla

E22
Rojo mosqueta

E22 E23
Ribizli

(Brillos suaves)

E23 E24
Frambuesa Brillante

E24 E25
Cereza madura

E25

Es el semipermanente de la colección CrystaLac de más fácil disolución. Ideal para aquellos clientes que les gusta cambiar el color de sus uñas más frecuentemen-
te. ( No úse sobre el semipermanente EASY ningún sellador top, pues este contiene un ingrediente químico que puede provocar cambios de color). 
Úsa 1 ó máximo 2 capas delgadas. Si usas 2 capas, entre cada capa, coloque la mano bajo la lámpara UV/LED durante 3-4 minutos dependiendo de la potencia 
de su lámpara. 

ONE STEP EASY CRYSTALAC

4ml – 
8ml –PERFUMADO

Ver en 
la foto.

EN TAN SÓLO 3 MINUTOS “ESTALLA”

ONE
EASY

ST
EP

Cr
ys

ta
La

c

3

FÁCIL DISOLUCIÓN

4m
l 8m

l

NUEVO! NUEVO! NUEVO! NUEVO!



PASO A PASO CON EL ONE STEP EASY CRYSTALAC

Después. de que seque el 
líquido „No Buffer Scrub, aplicar 
una capa delgada del ONE STEP 
Easy y cerrar las puntas ó filo 
con la brocha. Colocar bajo la 
lámpara UV durante 3-4 minu-
tos hasta que se endurezca y se 
sequecompletamente.

2.

Otra capa del semipermanente 
ONE STEP Easy, sellando las 
puntas, y obtendrás un acabado 
perfecto!.
Curar durante 3-4 minutos bajo 
lámpara UV hasta que se seque 
completamente.

3.

Empapar la uña, ya preparada,
con el líquido No Buffer Scrub.

1.

50ml –

REMOVER GEL - PARA ELIMINAR 
EL ONE STEP EASY CRYSTALAC

Por la constitución del gel, este queda muchas 
veces fuertemente adherido en las uñas, si ti-
ene un minimo contacto entre la piel es por 
eso que hemos desarrollado una nueva solu-
ción que en tan sólo 3 minutos, es capaz de 
actuar y eliminar el esmalte semipermanente 
One Step Easy. 

Modo de Uso: 
Con la ayuda de su dispensa-
dor de punta, podrás aplicar
una gran cantidad de líquido 
directamente sobre las uña, 
en la que tan solo 3 minutos,
el esmalte se levantará,
y podrá eliminar el esmalte 
fácilmente y limpiar la uña.

ELIMINAR
RYSTALAC

Por la constitución del gel, este queda muchas 
veces fuertemente adherido en las uñas, si ti-
ene un minimo contacto entre la piel es por 
eso que hemos desarrollado una nueva solu-
ción que en tan sólo 3 minutos, es capaz de 
actuar y eliminar el esmalte semipermanente 

EFICIENTE Y 
DE FÁCIL USO:

ASÍ ES EL NUEVO
REMOVER

GEL.

FÁCIL
DISOLUCIÓN:

CON LÁMINAS FOIL 
EMPAPADAS
CON EL „ACRYL REMOVER”
Ó CON EL NUEVO Y 
EFICIENTE „REMOVER GEL” 
QUE TE PRESENTAMOS 
DEBAJO.

DISOLUCI
L REMOVER”

E „REMOVER GEL” 

DISOLUCIÓN:ÓN:

3
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EN SÓLO 3 MINUTOS “ESTALLA”
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ONE STEP EASY CRYSTALAC
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ONE STEP EASY CRYSTALAC

PAQUETE “CARIBBEAN LIFE” 
DEL ONE STEP EASY

PAQUETES PARA INICIADOS DEL ONE STEP EASY
PAQUETE PEQUEÑO PAQUETE MEDIANO PAQUETE GRANDE

NUEVO PAQUETE “XOXO” DEL
ONE STEP EASY

Un ambiente mágico caribeño para tu salón? Sí, es posible! Con estos 6 preciosos colores de 
moda y muy veraniegos, conseguirás  el  éxito  seguro.  
¡ Para aquellas que cada dos semanas le gusta cambiar el color de su manicura !. 
El paquete contiene: E2, E3, E4, E7, E8, E12     - 6x4ml

En el paquete: kettő, Suficiente material para aproximadamente. 
30-30 completas manicuras con el ONE STEP Easy CrystaLac 
8ml E2 (roho clásico) y E5 (lavanda macaron), No Buffer Scrub 
30ml, toallas sin pelusa, Remover Gel 50ml, palito de naranujo, 
lima de uñas. 

En el paquete mediano: Suficiente material doble para 15-
15 completas manicuras con el ONE STEP Easy CrystaLac 
4ml E2 (Rojo clásic) y E5 (lavanda macaron,) No Buffer 
Scrub 30ml, Toallitas sin pelusas, Remover Gel 50ml, 
Lámpra fuerte de uin solo dedo LED, palito de naranja, 
lima de uñas de madera.

En el paquete grande: Suficiente material doble para 15-
15 completas manicuras con el ONE STEP Easy CrystaLac 
4ml E2 ( Rojo clásico) y E5 (Lavanda macaron), No Buffer 
Scrub 30ml, Toallitas libres de pelusa, Remover Gel 50ml, 
lámpara Xpress LED de cinco dedos, palito de naranja, lima 
de uñas de madera. 

Un estupendo cóctel caliente y seductor para aquellas que cubren sus uñas todo el 
año de un rojo perfecto y elegante. Para ellas se incluyen, además, dos colores para 
que jueguen a combinar.  El paquete contiene: E23, E23, E24, E25..
4x4ml

E16 E24E1 E22E12
Crema de vainilla

E4
Marsala

E8
Mandarina

jugosa

E3
Helado de fresa

E7
Almendra tostada

E2
Rojo clásico

ECONÓMICO! LA MEJOR SELECCIÓN ! Gran ahorro !
Gran descuento !

Gran ahorro !
Gran descuento !

UN PAQUETE CON UN 
20% DE DESCUENTO !

FÁCIL - NO NECESITA BASE, NI 
SELLADOR DE BRILLO - SÓLO 

UN PASO: COLOR Y LISTO !

ELIMINACIÓN FÁCIL - EN TAN SÓLO 
3 MINUTOS „ESTALLA” BAJO EL 

DISOLVENTE- SÓLO UN PASO: COLOR 
Y LISTO !

SÚPER EFICIENTE Y CUIDADOSO: 
EL MATERIAL NO DAÑA LA

UÑA NATURAL.

NUEVO!
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PASO A PASO
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3 STEP CRYSTALAC Ó ONE STEP CRYSTALAC ? 
LOS DOS SE ELIMINAN DE LA MISMA MANERA... 

AQUÍ TE ENSEÑAMOS COMO!
KOVÁCS GABÓ

El material que ha quedado lo podemos 
eliminar suavemente con el Buffer, de 
esta manera preperamos la uña para 
un nuevo esmaltado semipermanenete. 
(Después de aplicar el líquido No Buffer 
Scrub ya podemos aplicar el semiperman-
ente. (En la foto: El color No. E14 del ONE 
STEP Easy CrystaLac)

Presionar-masajear la lámina con el lí-
quido durante dos minutos sobre la uña. 
El tiempo para disolución es de aproxi-
madamente 10 minutos dependiendo 
del tipo de semipermanente. Depués del 
tiempo, quitar la lámina una a una. 

Eliminar la capa que se ha obtenido con
el esmalte semipermanente CrystaLac.

TRUCO CN :
Para aumentar la solubilidad del ONE 
STEP CrystaLac y que podamos eli-
minarlo más fácilmente; si aplicamos 
dos capas del esmalte semioperman-
ente debemos tener en cuenta que la 
primera capa debe ser una capa muy 
delgada para que no sea tan abultado.
 (sólo 1 minuto, pues con 2 minutos 

maximo es suficiente)!

Con el empujador metálico ó gubía, qu-
ito la capa que se ha levantado. Quitar 
la lámina una a una, pues al ponerse 
en contacto con el aire, el gel vuelve a 
endurecerce.

Envolver la uña con la lámina de alumi-
nio y empapar abundantemente con el 
líquido „Acryl Remover„.
 

1.

3.

5.

2.

4.



GYORS GÉLLAKKOZÁS,
ÉLÉNK SZÍNEKKEL  - ONE STEP CRYSTALAC

ONE STEP EASY
3 MINUTOS DE DISOLUCIÓN!

3 STEP
PROFESIONAL !

ONE STEP
RÁPIDO Y DURADERO !

CLEAR/
TOP 0

SUPER SHINE OPTIC

(OPCIONAL)
SUPER SSUPER SSUPER SHINE OPTICOPTICOPTIC

4ml,
8ml

4ml,
8ml

4ml,
8ml

3

ONE STEP EASY
COLORES

DE
 N
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VA
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N!
 

BASE GEL
 

PERFUMADO 250 COLORES120 COLORES

(OPCIONAL)( AL) TOP 0TOP 0

TIPOS DE CRYSTALAC - MANUAL

SÓLO EN 3 MINUTOS
 “ESTALLA” BAJO EL 

DISOLVENTE

MÁS RÁPIDO,
PERO IGUAL DE

RESISTENTE.

LA SOLUCIÓN PROFESIONAL
MÁS DURADERA

+
1 

SE
M

AN
A 

DE
 R

ES
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EN
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A

8 + DÍAS DE RESISTENCIA 2 SEMANAS DE RESISTENCIA 3 SEMANAS DE RESISTENCIA
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ONE STEP
COLORES
ONE STEP
COLORESCOLORES

3 STEP
COLORES

8ml

PERFUMADO

Ó
DE

 N
UE

VA
 C

RE
AC

IÓ
N!

 

PER



PORCELÁN CSALÁD

144

w w w . c r y s t a l n a i l s . e s

POLVOS ACRÍLICOS

Por Drozdik Melinda

www.bestnails.es
www.crystalnails.es
       facebook.com/crystalnailsoficialespana       facebook.com/crystalnailsoficialespana



LA FAMILIA DE LA PORCELANA 

Por Méhész Alexa

ACRÍLICOS XTREME

POLVOS ACRÍLICOS XTREME

- COLORES LIMPIOS CRISTALINOS

- POLVOS SUAVES PULVERIZADOS

- SIN AMARILLANTADO

-  POLIMERIZACIÓN POR ETAPAS  –

PRIMERO LENTO, 

LUEGO SE ACELERA.

   25ml (17g) – 
   40ml (28g) – 
140ml (100g) - 

El nombre de „Xtreme” de estos polvos acrílicos constructores indica que son: Polvos finos, 
de colores claros cristalinos,  de buena polimerización y que no se amarillentan.  Ideales 
para su trabajo en salones de belleza y guíadas por expertas en trabajos con porcelana. Su 
tiempo de cura es medio y esta disponible en 3 colores. y más buenas noticias: A pesar que 
es considerada un polvo acrílico muy fuerte - y de cualidades extremas, puede conseguirlo 
por un precio más que normal!

Las principales caraterísticas del sistema
de porcelana se han desarrollado bajo las 

instrucciones de  Zsuzsanna Fekete, 
2 veces campeona de Europa y 7 veces campeona 

de Hungría!

Truco CN: Úsalo encima de los
polvos acrílicos de colores, de esta forma, 

obtendrás un color más vivo

Truco CN: Con él puedes hacer un bonito contraste
con el blanco de la parte libre de la uña.

hacer una extención. 

ULTRA WHITECRYSTAL CLEAR

CRYSTAL CLEAR
CRISTAL TRANSPARENTE
- Polvo transaparente cristalino

- Contiene pequeños abrillantadores 
ópticos

TRANSPARENT PINK
ROSADO CRISTALINO 

 El polvo rosado translúcido más intenso.
- Ideal para hacer extensiones en el lecho de la uña.
- Ideal para hacer los elevados naturales de la uña.

- Para pieles más oscuras.

ULTRA WHITE
ULTRA BLANCO

 Un blanco llamativo, neón,
frío con un tono blanco-azul.

-  Fraguado medio

TRANSPARENT PINK
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LA FAMILIA DE LA PORCELANA

25ml (17g) – 
40ml (28g) – 
140ml (100g) – 

Recomendados tanto para iniciados inexpertos como para profesionales y 
competidores:. Estos polvos son de una consistencia cremosa, 

pero secan un poco más rápido. Estan disponible en 6 diferentes tonos rosa con 
las que puedes construir hermosas uñas francesas.   

Es  el  material  de  la  6  veces  
campeona USA Kovács Gabó !

Kesztyűs Dóra munkája

POLVOS ACRÍLICOS MASTER

• POLvOs De fraGUaDO MÁs rÁPiDO

• CUraDO rÁPiDO, aCaBaDO UNifOrMe

• iDeaL TaNTO Para PriNCiPiaNTes COMO

 PARA COMPETIDORES.

• La MeDiDa iDeaL De LOs GraNOs De esTOs 

POLVOS ASEGURAN UNA APLICACIÓN UNIFORME Y  

SIN BURBUJAS.

LIGHT PINK DARK PINK

El material de las campeonas !!
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CRYSTAL CLEAR

CRYSTAL CLEAR
CLARO CRISTALINO
- Polvos claros cristalinos

- Por su gran rapidez para curar, este polvo es 
ideal para realizar la parte libre de la uña, de 
esta forma el material cura de una vez y má 

sfácilmente se puede moldear lla uña.  
- Por lo translúcido del material y su acabado 
limpio, es ideal hacer una capa sobre la parte 

libre hecha con colores.
 

LIGHT PINK
ROSADO CLARO TRASLÚCIDO
- El rosado transparente más suave

- Recomendado para tonos de pieles más 
claros

DARK PINK
ROSA OSCURO TRANSLÚCIDO

- Polvo transparente de un rosado más fuerte
- Es el material perfecto junto con el polvo Cover 

Pink para hacer extensiones de uñas.
- Para tonos de piels más oscuras.

- Con él puedes hacer un bonito contraste con 
el blanco de la parte libre de la uña, incluso, sin 

necesidad de hacer una extención. El material de las campeonas 

POLVOS ACRÍLICOS MASTER



LA FAMILIA DE LA PORCELANA

25ml (17g) – 
40ml (28g) – 
140ml (100g) – 

Recomendados tanto para iniciados inexpertos como para profesionales y competidores:. Estos polvos son de una consistencia cremosa, 
pero secan un poco más rápido. Estan disponible en 6 diferentes tonos rosa con las que puedes construir hermosas 

uñas francesas.

COVER PINK
PINKY

Sólo en envases de 25ml y 40ml !

Enyhén
fedő

SUPER WHITE COVER PINK
ROSE

Sólo en envases de 25ml y 40ml

Traslúcido

Por Kovács Gabó

• POLvOs De fraGUaDO MÁs rÁPiDO

• CUraDO rÁPiDO, aCaBaDO UNifOrMe

• iDeaL TaNTO Para PriNCiPiaNTes COMO

 PARA COMPETIDORES.

• La MeDiDa iDeaL De LOs GraNOs De esTOs 

POLVOS ASEGURAN UNA APLICACIÓN UNIFORME Y  

SIN BURBUJAS.

POLVOS ACRÍLICOS MASTER
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SUPER WHITE
BLANCO CEGADOR

- Blanco cegador 
- Porelana de fraguado rápido

- De un color un poco más „cáliente”

COVER PINK PINKY
ROSADO FUERTE 

 - Un polvo muy fuerte, de un rosado más oscuro.
- No es un color muy cubridor, su efecto es más 

bien transparente translúcido.
- No es recomendado para hacer extensiones de 

uña. 

COVER PINK ROSE
ROSADO VIVO

- Un polvo rosado fuerte
- No es un color muy cubridor, su efecto es más 

bien transparente translúcido.
- No es recomendado para hacer extensiones 

de uña.El material de los campeones Europeos
Truco CN: Por su rápido curado 

es un material  desarrollado 
especialmente para competiciones

POLVOS ACRÍLICOS MASTER



LA FAMILIA DE LA PORCELANA

POLVOS ACRÍLICOS LENTOS

• POLvOs De fraGUaDO MÁs LeNTO,Para UN 
ACABADO LENTO Y UNIFORME 

• MÁs TieMPO Para Dar fOrMas, esCULPir Y 
MOLDEAR.

• reCOMeNDaDO Para Las aMaNTes MeNOs eXPeri-
MENTADAS DE LA PORCELANA

• COMPOsiCiÓN CreMOsa
• siN aMariLLaNTaDOs

• GraCias a sUs GraNOs fiNOs PULverizaDOs.

TRANSPARENT
PINK

ULTRA WHITE

El material de la Campeona Mundial El material de la Campeona Mundial

CRYSTAL CLEAR

Por Drozdik Melinda

Para un tiempo de trabajo más lento se han desarrollado estos polvos de consistencia cremosa 
y de fraguado lento con el que tendrás más tiempo para esculpir y acomodar. Gracias los polvos 
finos pulverizados que posee, podrás realizar una bolita muy cremosa en el pincel, que podrás 

aplicar fácilmente sin burbujas 

   25ml (17g) – 
   40ml (28g) – 
140ml (100g) – 
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TRANSPARENT PINK
ROSADO TRANSPARENTE

 - Uncolor rosado traslúcido muy suave.
- Para tonos de pieles más claros.

- Para hacer extensiones de uñas las 
menos experimentadas

ULTRA WHITE
BLANCO CEGADOR

- De un blanco casi cegador
- Un blanco „caliente”

- Ideal para el trabajo en salones y 
para competiciones

CRYSTAL CLEAR
CLARO CRISTALINO

- Polvo transparente.
- Para un trabajo más lento.

-Por la transparencia de este polvo y  
su limpieza puede ser usado sobre la 

parte libre hecho de colores

POLVOS ACRÍLICOS LENTOS (SLOWER)

Es  el  material  de  la  6  veces  
campeona USA Kovács Gabó !



LA FAMILIA DE LA PORCELANA

Por Sikari Edina

• POLvOs De fraGUaDO MÁs LeNTO,Para UN 
ACABADO LENTO Y UNIFORME 

• MÁs TieMPO Para Dar fOrMas, esCULPir Y 
MOLDEAR.

• reCOMeNDaDO Para Las aMaNTes MeNOs eXPeri-
MENTADAS DE LA PORCELANA

• COMPOsiCiÓN CreMOsa
• siN aMariLLaNTaDOs

• GraCias a sUs GraNOs fiNOs PULverizaDOs.

  25ml (17g) – 
   40ml (28g) – 
140ml (100g) – 

Para un tiempo de trabajo más lento se han desarrollado estos polvos de consistencia cremosa y de fraguado lento con el que tendrás más tiempo para 
esculpir y acomodar. Gracias los polvos finos pulverizados que posee, podrás realizar una bolita muy cremosa en el pincel, que podrás aplicar fácilmente 

sin burbujas 

Truco CN: Para aquellas clientes 
que no les gusta el blanco muy 
llamativo al final de las uñas!

TRUCO CN: Úsa menos cantidad de líquido,
 para que obtengas el color adecuado y la

fácilidad de moldeado que necesitas! 

GIGA WHITE SOFT WHITE NEON WHITE

CDisponible solo en envases de 25ml y 40ml -! Disponible solo en envases de 25ml y 40ml -!
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GIGA WHITE
GIGA-BLANCO

- El polvo blanco más lento.
- De tonalidad blanco-azul „frío”

- Pigmentado fuertemente

SOFT WHITE
BLANCO ROTO NATURAL

- Polvo de color blanco roto.
- Un acabado natural para los amantes de la francesa.

- Ideal para realizar la luna de la uñas en competiciones.

NEON WHITE
BLANCO NEON

- De un blanco casi cegador
- Tonalidad blanco-azul „frío”
- Tiempo de fraguado medio.

POLVOS ACRÍLICOS LENTOS (SLOWER)

POLVOS ACRÍLICOS LENTOS



LA FAMILIA DE LA PORCELANA

Kun Zsuzsanna munkája

POLVOS ACRÍLICOS COVER PINK

    25ml (17g) – 
    40ml (28g) – 
140ml (100g) – 

El polvo „Cover Pink” es el producto ideal para realizar extensiones de uñas estéticas y cubrir las imperfecciones en el lecho de la 
uña con los tonos que combinan especificamnete con el color de la piel natural.  Este polvo lo podremos encontrar en diferentes 
tonos de colores, adaptados para todos los tipos de pieles. En aras de obtener una bolita perfecta y la flexibilidad necesaria debe 

eliminar el líquido residual del pincel sobre un papel desechable. Aplicar una capa gruesa cerca de la línea de la sonrisa para cubrir 
perfectamente la superficie de la uña.  Aplicar sólo una capa delgada cerca de la cutícula, para que el crecimiento de la uña no sea 
visible. Aplicar sobre el polvo „Cover Pink”  el polvo transparente rosado - de esta manera  obtendrás un color más vivo y completo.

COVER PINK COVER PINK NEXT COVER PINK X

Disponible solo en envases de 25ml y 40ml - Disponible solo en envases de 25ml y 40ml -

BESTSELLERBESTSELLER
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• eL POLvO PerfeCTO Para eXTeNsiONes PerfeCTas !

• GraN CaPaCiDaD De CUBrir

• GraN seLeCCiÓN

• COLOres Para TODOs TiPOs De PieLes. 

• fÁCiL De MOLDear Y esParCir

• MÁs TieMPO Para MOLDear

COVER PINK
ROSADO PARA EXTENSIONES EN 

EL LECHO DE LA UÑA
- Un tono de efecto más cálido.

- El tono preferido de los polvos Camuflajes.
- Combina perfectamente  con la mayoria de 

tonos de piel.

COVER PINK NEXT
PARA EXTENSIONES 

MÁs OsCUras
 Un tono entre rosado-lilo más oscuro

- Efecto frío
- Gran capacidad de cubrir.

- Una  buena combinación si hacemos una parte 
libre de colores claros. 

COVER PINK X
Para eXTeNsiONes De TONOs MÁs CLarOs

- Un rosado-bebé claro.
- De efecto frío

- Gran capacidad para cubrir
- Bonita  combinación si realiza una parte libre 

de la uña de colores oscuros.
- Para tonos de pieles más oscuros.

POLVOS ACRÍLICOS:COVER PINK

El material de los campeones Mundial.



LA FAMILIA DE LA PORCELANA

COVER PINK XX COVER PINK CRYSTAL

Por Kesztyűs Dóra

POLVOS ACRÍLICOS COVER PINK

• eL POLvO PerfeCTO Para eXTeNsiONes PerfeCTas !

• GraN CaPaCiDaD De CUBrir

• GraN seLeCCiÓN

• COLOres Para TODOs TiPOs De PieLes. 

• fÁCiL De MOLDear Y esParCir

• MÁs TieMPO Para MOLDear

    25ml (17g) – 
    40ml (28g) – 
140ml (100g) – 

El polvo „Cover Pink” es el producto ideal para realizar extensiones de uñas estéticas y cubrir las imperfecciones en el lecho de la 
uña con los tonos que combinan especificamnete con el color de la piel natural.  Este polvo lo podremos encontrar en diferentes 
tonos de colores, adaptados para todos los tipos de pieles. En aras de obtener una bolita perfecta y la flexibilidad necesaria debe 

eliminar el líquido residual del pincel sobre un papel desechable. Aplicar una capa gruesa cerca de la línea de la sonrisa para cubrir 
perfectamente la superficie de la uña.  Aplicar sólo una capa delgada cerca de la cutícula, para que el crecimiento de la uña no sea 
visible.. Aplicar sobre el polvo „Cover Pink”  el polvo transparente rosado - de esta manera  obtendrás un color más vivo y completo.

TRUCO CN: El polvo „Cover Pink Crystal” y el polvo „Diamond”  pueden ser usados para construir 
completamente la superficie de la uña con un efecto natural, pero con pequeños brillanticos.

Disponible solo en envases de 25ml y 40ml -

Disponible solo en envases de 25ml y 40ml -

COVER PINK DIAMOND

Disponible solo en envases de 25ml y 40ml -
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COVER PINK XX
PARA EXTENSIONES 

MÁs OsCUras
-  Un tono carmelta
- de efecto „cálido”

- Gran capacidad de cubrir
- Fraguado un poco más lento.

- ideal para tipo de pieles más oscuras

COVER PINK CRYSTAL
BLANCO PERLADO BRILLANTE

- Ofrece una cobertura  perlado brillante
- Un efecto frío, brillante con brillo plateados. 

- Su base es el  Cover Pink, es por ello que se adapata 
a cualquier tipo de piel

COVER PINK DIAMOND
BRILLOS ROSA-LILA

 - Ofrece una cobertura brillante adiamantada
- Con polvos purpurinas Rosas y doradas.
- De tono frío -  Su base es el  Cover Pink,

es por ello que se adapta a cualquier tipo de piel

POLVOS ACRÍLICOS: COVER PINK



LA FAMILIA DE LA PORCELANA

POLVOS ACRÍLICOS EASY POWDER

• MiNÍMO De LiMaDO

• POLvOs De GraNOs fiNOs

• GraCias a sUs 

POLVOS PULVERIZADOS SU LIMADO ES 

MÁs fÁCiL.

    25ml (17g) – 
    40ml (28g) – 
140ml (100g) – 

  Los  polvos  acrílicos  constructores  de  nueva  generación  „EASY”,  son  una  de  las  novedades  más  significativas  de  la  temporada  de  
otoño-invierno. Como no contienen granos „más grandes” para el relleno, tampoco requeriere de más esfuerzos: tus limas “Crystal 

Nails” se dezplazarán sobre la superficies con la ligereza de una pluma. Tiempo de curado óptimo: el blanco y el cover +, son colores 
que curan más lentamente, son para una perfecta manicura francesa y hacer la línea de la sonrisa. Los colores transparentes y  

rosados + , son colores de curado rápido, son para adoptar un ritmo de trabajo adecuado y ofrecer mayor flexibilidad

EASY POWDER
WHITE

BLANCO

EASY POWDER
COVER

CAMUFLAJE

EASY POWDER
CLEAR

TRANSPARENTE

EASY POWDER
PINK

ROSA OSCURO

152 Por Drozdik Melinda

EASY POWDER
COVER

- Polvo de color pálido
 para  realizar extensiones de uñas.
- Para tonos de pieles más claras
- Un polvo de fraguado lento, para  

esculpir y moldear por más tiemnpo la 
línea de la sonrisa

EASY POWDER
PINK

- Polvo de color rosado pálido-
- Fraguado más rápido

- Combina perfectamente con 
el Cover+ , si queremos realizar 
extensiones en lecho de la uña.

EASY POWDER
WHITE

- De un color blanco roto más 
„Caliente”.

- Un polvo de un fraguado más lento, 
para moldear durante más tiempo la 

línea de la sonrisa

EASY POWDER
CLEAR

- Polvo transparente cristalino.
- No contiene abrillantadores ópticos
- Debido a la pureza de su color es 

ideal, también, para cubrir la zona de 
la uña.

POLVOS ACRÍLICOS EASY POWDER



PORCELÁN CSALÁDPORCELÁN CSALÁDPASO A PASO

MANICURA FRANCESA CON ACRÍLICO  
PASO A PASO 

POr KOvÁCs GaBÓ

Más „Paso a Paso” en 
nuestro canal de 
videos!
Nuestro canal de video se 
actualiza constantemente 
con nuevos y muy prácticos 
tutoriales! Síguenos!
http://es.nails.tv/

Con la lima azul Xtreme 50/150 doy la 
forma final a la uña. 

Con el polvo acrílico Super White de 
color blanco-nieve construyo la parte 
libre de la uña. En esta parte libre de 
la uña aplico una cantidad gruesa del 
mismo nivel que la del lecho de la uña. 

Coloco el molde de alas de mariposa de 
Crystal Nails debajo de la uña de forma 
recta para construir adecuadamente la 
forma de uña Cuadrada.

Para que la uña no deje ningún tipo de 
rayaduras, ni de ninguna imperfeción; 
pulo las puntas y superficies de la uña 
con el Buffer de centro rosado y elimino 
profundamente los polvos residuales que 
han quedado.  Luego, para darle un brillo 
intenso, utilizo el gel Xtreme Top Shine.

Para obtener un arco C perfecto, coloco 
la pinza de retención de curva C en los 
puntos más dificiles a los lados para que 
no se levanten. Con esto aseguro la 
forma final de la uña. 

Con el polvo acrílico Cover Pink hago la 
extención en el lecho de la uña y, luego, 
con el polvo acrílico Xtreme Transparent 
Pink relleno la uña haciendo un elevado 
que imite el arco C natural de la uña. 

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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PAQUETES PARA INICIADOS Y PRUEBAS

El paquete contiene: 
• Polvos de la colección „Xtreme” 

(Transparent Pink 3,5g, Crystal 
Clear 3,5g, Ultra White 3,5g)

• Líquido 20ml (en envase de 40ml-)
• Moldes desechable de papel CN

El paquete contiene: 
• Los polvos „easy” (Cover  3,5g, 
Pink( Rosa Oscuro)+ 3,5g, Blanco+ 

3,5g)
• Líquido 20ml (en envase de 40ml-)

• Moldes desechable de papel CN

El paquete contiene:
• Polvos de la colección „ Master” 
(Dark Pink 3,5g, Crystal Clear 3,5g, 

Super White 3,5g)
• Líquido 20ml (en envase de 40ml-)
• Moldes desechable de papel CN.

EASY POWDER
PAQUETE DE PRUEBAS 

XTREME POWDER
PAQUETE DE PRUEBAS 

MASTER I.
PAQUETE DE PRUEBAS 

El paquete contiene: 
• Polvos „Cover” (Cover Pink 3,5g, 
Cover Pink Diamond 3,5g, Pinky 

3,5g)
• Liquido 20ml (en envase de 40ml-)
• Moldes desechable de papel CN.

El paquete contiene: 
• Polvos de la colección „Master” 

(Cover Pink 3,5g, Crystal Clear 
3,5g, Super White 3,5g)

• Liquido 20ml (en envase de 40ml-)
• Moldes desechable de papel CN.

El paquete contiene:
• Polvos „Lentos” (slower)

(Transparent Pink 3,5g, Ultra White 
3,5g, Brilliant por 3,5g)

• Liquido 20ml (en envase de 40ml-)
• Moldes desechable de papel CN

MASTER II.
PAQUETE DE PRUEBAS

DE ACRÍLICO

COVER PINK
PAQUETE DE PRUEBAS

 DE ACRÍLICO

SLOWER
PAQUETE DE PRUEBAS 

DE ACRÍLICO

COVER PINK

154

¡ Cada paquete con gran descuento ! ¡ El material de los campeones !  ¡ Pruebalos tú, también !



PAQUETE PARA INICIADOS Y PRUEBAS

Inspirado en su acabado  natural, algo discreto y al gran éxito y la acogida de la nueva  técnica „Baby Boomer”  por parte de las manicuras,  llega un nuevo paquete que reúne 
todo lo necesario para realizar esta técnica. Lo fundamental de esta técnica es que la parte libre de la uña de color blanco se funda con el color de la placa de la uña.  A pesar 
que esta técnica no  requiere hacer un extensión de uñas, el resultado puede ser más natural, incluso, más que la manicura francesa.
En este paquete encontrarás todo lo necesario para hacer esta técnica de forma rápida y sencilla, para lo cual solo necesitarás  tu pincel favorito Crystal para los polvos acrílicos.

Por Drozdik Melinda 155

Cover Pink
Master Powder

25ml (17g)

Soft White
slower Powder

25ml (17g)

Xtreme Crystal Clear
slower Powder

25ml (17g)

n este paquete encontrarás todo lo necesario para hacer esta técnica de forma rápida y sencilla, para lo cual solo necesitarás  tu pincel favorito Crystal para los polvos acrílicos.

Soft White

EL PAQUETE CONTIENE:

NUEVO PAQUETE DE ACRÍLICO BABY BOOMER – PARA TÉCNICA BABY BOOMER

3 POLVOS
 ACRÍLICOS 

EN UN 
PAQUETE.   

20% 
DE DESCUENTO 
SI LO OBTIENES
 EN PAQUETE !

NUEVO!



LÍQUIDO CRYSTAL

LÍQUIDO INODORO (ODORLESS)

LÍQUIDO UV

ENVASE PARA LÍQUIDO

Un  Monómero  Acrílico  extraordinariamente  
fuerte  de secado al aire, de color azul que 
mezclado con los  polvos  acrílicos  dan  como  
resultado  un  muy  fuerte  componente  que  se  
adherirá  a  tus  uñas  y  no  se  amarillantarán.  
Gracias  a  sus  ingredientes  
especiales   que   contiene   asegura   una   buena   
flexibilidad  durante  el  esculpido  y  la  decoración

40ml – 
100ml –  
500ml – 

El  líquido  UV  es    un  monómero  acrílico  sin  olor  
con  el  que  se  puede  trabajar  sin  importar  
cuanto  tiempo demores, ya que solo seca bajo la 
lámpara  de  rayos  UV.  Debido  a  las  propiedades  
de  este  líquido puede trabajar más lentamente 
que con la versión de este líquido con fragancia

40ml –
100ml – 

Es  un  renovado  líquido  sin  olor,  de  colro  
transparente  que  a  diferencia de su antecesor, es 
más resistente al amarillantado.  
es  capaz  de  formar  una  capa  delgada  menos  
pegajosa  donde  hay  que  limar  menos.  Por  
supuesto,  a  diferencia  del  liquido  con   fragancia,   
con   este   puede   trabajar   mas   lentamente

40ml – 
100ml – 

Un envase para líquido de doble pared para 
mantener un  equilibrio  térmico  del  líquido  para  
porcelana.
¡ Para que la polimeración de la porcelana en 
verano no se acelere y en invierno no se haga más 
lenta !

LOS POLVOS ROSAS ORGANIZADOS DE 
ACUERDO A SU TONO: 

LOS COVER PINK ORGANIZADOS DE 
ACUERDO A SU TONO: 

Master Light Pink

slower Transparent Pink

Xtreme Transparent Pink

easy Powder Pink

Master Dark Pink

easy Powder Cover

Cover Pink

           Cover Next

Cover Pink XX 

           Cover 

Cover Pink X

1. 1.
2. 2.

3. 3.
4. 4.

5. 5.

ACCESORIOS PARA PORCELANA

EL MATERIAL 
DE LOS 

CAMPEONES 
MUNDIALES

UN FUERTE
 LÍQUIDO CON 

UNA CAPACIDAD 
EXTREMA PARA

 ADHERIR!
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PORCELÁN CSALÁD
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ENVASE PARA LÍQUIDO

w w w . c r y s t a l n a i l s . e s

ACRÍLICOS DE COLORES 

Por Kesztyűs Dóra

www.bestnails.es
www.crystalnails.es
       facebook.com/crystalnailsoficialespana       facebook.com/crystalnailsoficialespana



PORCELANA DE COLORES

COLECCIÓN DECOR

Polvos de colores muy pigmentados, muy intensos con 
gran capacidad para cubrir, en tonos diversos. Estos 
polvos  de  granos  finos  requieren  de  una  proporción  
de  líquido  más  alta  que  la proporción de  polvos.  
Para  utilizar  correctamente los polvos de colores de 
la colección Giga pigmentados y colores con brillos se 
debe limpiar el pincel en un papel desechable seco 
en aras de obtener el color y el efecto deseado.  De 
esta manera, se hace más fácil de manejar tu color 
favorito de la porcelana. En la construcción utiliza sólo 
una capa delgada ó aplica una capa directamente 
sobre el molde de papel desechable. Úsa sobre ellos la 
porcelana transparente „Clear”.

10ml (7g)

En la foto el color NO.a 618- del oolvo acrílicode color  (Por Drozdik Melinda).

CERCA DE 300 
COLORES ....

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)   

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.

26 27

21 22 23 2416 17 181110

01 02 03 04 05 06 07 08 09

37 39 41 42 44 45 49

158 En la foto el polvo acrilico de color No. 131 y decorado con la pintura acrílica One Move No.10, 27 y  34 
(Por Kesztyűs Dóra).

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y EN VARIADOS EFECTOS. 



10ml (7g)

POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES

COLECCIÓN DECOR

En al foto una manicura realizada con la porcelana de color No. 162 - (Por Kovács Gabó )

CERCA DE 300 COLORES ....
MÁS DE 15 EFECTOS DIFERENTES...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)   

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.

50 51 52 55 69 71 74 75 78 80 81 82 83

84 85
Lava roja

Relampagueante

86
Amapola 
juguetona

89
Mandarina 

Madura

90
Nectarina
Risueña

91
Almendra
Amarga

92
Carmelita 
Cremosa

93
Amarillo Dorado

94
Azul Monaco

95 97
Flor de Campana

98
Manzana

verde

154
Granada 
manzana
brillante

96 99
Mango maduro

157 158156

159En la foto el polvo acrílico No. 130- y No. 131-y decorado con el polvo acrílico Giga Pigmentado  (Por: Kesztyűs Dóra).

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y EN VARIADOS EFECTOS.



500
Naranja Brillante

501
  Rosado 
Brillante

502
Granate 
Brillante

505
Sahara Brillante

506
Oro Brillante

507
Rojo ladrillo 

Brillant

508
Salmón Brillante

511
Rojo Manzana

Brillante

512
Hierro Rojo 

Brillante

513
Carmelita bronce

Brillante

514
Orgona
Brillante

516
Lima Brillante

517
Tirquesa Brillante

519
Negro 

Brillante

522
Apro Holo 
Brillante

523
Plata Brillante

POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES      

PORCELANA DE LA COLECCIÓN DECOR

PORCELANA DE LA COLECCIÓN BRILLIANT

Un efecto diferente, brillante con el brillo auténtico de los cristales brillantes y con una gran capacidad para cubrir.

524
Naranja irisdicente 

Brillante

525
Perlado 
Brillante

526
Blanco irisdicente 

Brillante

528
Rojo 

irisdiciente 
Brillante

529
Rosa-Verde

Brillante

530
Roji-Azul
Brillante

531
Azul-lila
Brillante

533
Púrpura 
Brillanter

536
Púrpura 
Brillante

537
Champagne 

Brillante

538
Polvo irisdicente 

Brillante

539
Azul real 
Brillante

540
Salmón iris.

Grande

541
Rosa oscuro 

Brillante

542
Lila Iris.
Grande

543
Lila irid.
chico 

159
Granada 
manzana
brillante

621
Grosella 
Suave

622 625
Choocolate

Caliente

624
 Arándanos
deliciosos

626
Ron café

160 En la foto llos polvos acrílicos de colores NO.58 y 90- y lo spolvos acrílicos de la colección Giga 
Pigmentada G28  (Por Abloncai Szabina.)

10ml (7g)

En la foto el polvo acrílico de color No. 620- y  No. 625, decorado con el gel viscoso  3D  y los polvos purpurinas Sirena Crystal 
(Por Magyarosi Barbara.

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y EN VARIADOS EFECTOS.

CERCA DE 300 COLORES ....
15 DIFERENTES EFECTOS...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)  

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.



10ml (7g)

POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES

PORCELANA DE LA COLECCIÓN BRILLIANT 

544
Salmón iris.

Chico

546
Rojo irisd.
Brillante

547
Brillos azul 
diamante 
Brillante

548
Brillos rojo 
diamante
Brillant

550 551 552 553 554 555 556

557 558 559 560 561 569 570 581 582 583 213 214 215

161

255 256 257 258 260 261

en colores
claros

en colores 
oscuros

PORCELANA DE LA COLECCIÓN CRYSTAL MAGIC - CRISTALES MÁGICOS.

Un polvo de efecto muy espectacular que en lugar de polvos brillantes, hemos añadido partículas
de minerales!!. Sobre superficies de colores nos ofrece un efecto de brillo mineral, además,
de un fantástico juego de colores. 

Disponible en 8 colores de efectos diferentes.

En la foto el polvo acrílico No. 625-(Por Drozdik Melinda).En la foto los polvos acrílicos de colore No. 215-, decorados con la pintura en gel ,Art Gel-(Por: Sikrai Edina).

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y EN VARIADOS EFECTOS. 

CERCA DE 300 COLORES ....
MÁS DE 15 EFECTOS DIFERENTES...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)  

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.



162

POLVOS DE GRANOS FINOS GIGA PIGMENTADOS

POLvOs fiNOs PULverizaDOs GiGa PiGMeNTaDOs: UNa NUeva GeNeraCiÓN MÁs iNNOvaTiva ! 
Polvos acrílicos coloreados ultra pulverizados y giga-pigmentados ideales para hacer decoraciones en porcelana que cubre perfectamente en una sola Gracias a sus granos ultra finos y pulverizados 
estos polvos giga-pigmentados son ideales para decorar las uñas. Debido a la textura de estos polvos es muy fácil decorar con ellos. Debido a su buena pigmentación cubre perfectamente aún con una 
sola capa delgada capa.

G12 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G38 G47G40 G43 G46

G60 G61 G62 G63 G65 G67G56 G57 G58 G59 G68

600 602 607 617 618 619563
Amarillo citrin

565
Negro turmalina

564
Carmelita 

piedra del Sol

566
Azul azurita

POLVOS ACRÍLICOS - SPARKLING
Burbujeantes como la espuma con el brillo del champán. Así es el efecto de la colección de colores „Sparkling”.

10ml (7g)

En la foto el polvo acrílico de colo No. 563-yNo. 565-lt (Por Fekete Zsuzsanna). En la foto el polvo acrílico de color No.- 565-y No. 566- (Por Kovács Gabó.

CERCA DE 300 COLORES ....
MÁS DE 15 EFECTOS DIFERENTES...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)  

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.

NUEVOS! NUEVOS! NUEVOS! NUEVOS!

POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES      
POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y EN VARIADOS EFECTOS.



124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 135

POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES

10ml (7g)

584
Laser Brill
Turquesa

585
Laser

BrillVerde

586
Laser Brill. 

Violeta

587
Laser Brill.
Rosa fuerte

589
Laser Brill 

Champagne

590
Laser Brill
Granate

163

LASER BRILL

Polvos iridencentes como el láser...

COLORES METÁLICOS - SNOW CRYSTAL COLLECTION 

Polvos con purpurinas pulverizadas para obtener un efecto brillante y sedoso!..

FD1 FD8FD2 FD9FD3 FD10FD4 FD11FD5 FD12FD6 FD13FD7 FD14

COLECCIÓN FULL DIAMOND

La colección FULL DIAMOND presente en la colección de geles y CrystaLac, tampoco debe faltar entre la porcelana de colores. El nuevo polvo acrílico de color brillante adiamantado llega, ahora, en 
14 colores más brillosos, más intensos !!

Por Kovács Gabó En la foto el polvo acrílico No.130- y en la decoración el polvo acrílico No. 12 y No.58
Por Barbara Magyarosi.

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y DIVERSOS.

CERCA DE 300 COLORES ....
MÁS DE 15 EFECTOS DIFERENTES...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)  

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.



En la foto una manicura realizada con los polvos acrílicos No. G29-, No.G30- y decorado con el gel viscoso 3D No. 808-y los 
polvos purpurinas Sirena (Por Kesztyűs Dóra).

ACRÍLICO DE COLORES

200 202 203 205 207 209 212206

593 594

575

164

COLECCIÓN FLY-BRILL 
Es una nueva línea con brillantinas pulverizadas de efecto mineral que dan aspecto de quedar en el 
aire. Un efecto presente en la colección de geles y que ahora llega, también, en porcelana.

609 610 611

EFECTO „MERCURIO”
!Te  va  a  soprender  en  cuanto  lo  
tengas en el pincel!

HILOS HOLOGRÁFICOS
Porcelana   con   pequeños   hilos   
brillantes tornasoleados.

CRYSTAL BRILL
Con brillantinas pulverizadas de color 
azul zafíro

140 141 142 143 145 146 160147 161148 162150 163

POLVOS METÁLICOS  – COLECCIÓN SNOW CRYSTAL

596
Red Diamond

597
Black Diamond

COLECCIÓN DIAMOND
Dos colores adimantados para
celebraciones y fiestas: Rojo    Diamante    
y    Negro, Diamante.

612 614

HELADOS - METÁL
Colores     metálicos     con     
pulpurinas de colores frios

10ml (7g)

593 594593 594

En la foto una manicura realizada los polvos acrílicos de colores No. 1 (Por Drozdik Melinda).

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y DIVERSOS.  

CERCA DE 300 COLORES ....
MÁS DE 15 EFECTOS DIFERENTES...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)  

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.



En la foto el polvo acrílicio de la colección Camaleón No. 409- y decorado con el ART GEL 
(Por Sikari Edina).

POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES
POLVOS CHAMELEON
Inspirados en la colecciones de los geles del mismo nombre y que ha tenido tanta aceptación, 
llega el nuevo polvo acrílico Camaleón, que cambia de color con la temperatura.

CHAMELEON THERMO - CAMBIO DE TEMPERATURA

151 152

406
Rojo a Vino

407
Sky a Indigo

409
Naranja a Rojo

frÍO

CALIENTE

CHAMELEON RAINBOW - EL CAMBIO EN SÍ 
MISMO - DIFERENTES COLORES

CRYSTAL DROPS - COLORANTE LÍQUIDO
Solo unas pequeñas gotas de este intenso colorante en los polvos acrilílicos y odt-
endrás el efecto vidrio que tanto estaba deseando. La intensidad del efecto de vidrio 
depende de la cantidad de gotas de colorante que mezcles. Para obtener un efecto 
claro pastel, será suficiente si aplicamos la porcelana con el líquido previamente con 
colorante.  Disponible en 8 colores: Negro, Púrpura, Rosado, Amarillo, Verde turquesa, 
Verde, Azul y Rojo
Importante:  Después del uso del pincel es recomendable 
limpiarlo profundamente bajo un liquido limpio, pues recuer-
de que al usar el pincel con un liquido previamente color-
ado, este es adsorbido por los cabellos del pincel ó bien es 
recomendable usar un pincel diferente para este trabajo.. 

15ml – 

165

POLVOS ACRÍLICOS NEON CRYSTAL - 2IN1
Dos  efectos  muy  populares,  
ahora,  combinados:  El efecto 
Aterciopelado  brillante  como  los  
cristales  de  nieve  y  un efecto  
tan  Vibrantes como el neón.

portante:  Después del uso del pincel es recomendable 
limpiarlo profundamente bajo un liquido limpio, pues recuer-
de que al usar el pincel con un liquido previamente color-
ado, este es adsorbido por los cabellos del pincel ó bien es 
recomendable usar un pincel diferente para este trabajo.. 

claro pastel, será suficiente si aplicamos la porcelana con el líquido previamente con 
rde turquesa, 

10ml(7g)

401 402 403

404 405

En la foto el polvo acrílico de color Nio.130-y No.134  decorado con la pintura acrílica One Move No. 9--18-24, 25-36-
(Por Kesztyűs Dóra 

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y DIVERSOS.

CERCA DE 300 COLORES ....
MÁS DE 15 EFECTOS DIFERENTES...

LOS POLVOS DE COLORES DE ESTA PÁGINA 
EN ENVASES DE  10ML (7G)  

MARAVILLOSOS
EFECTOS DIFERENTES.
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PAQUETES DE ACRÍLICOS DE COLORES
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151 402 55640196 157 158156

FD2 FD4 89 94

PAQUETE “LADY MARMALADE”

PAQUETE “FRUIT’N FLOWER” PAQUETE “HELLO HOLIDAY”! 

Inspirado en la maravillosa vida de Paris, no llega esta selección de 
colores. 
El paquete contiene: 96, 156, 157, 158
4x5ml (3,5g)

Una  mágnifica  selección  con  coloridos  y  alegres  colores  frutales  y  
florales  El paquete contiene: FD2, FD4, 89, 94
4x5ml (3,5g)

Los colores mas „calientes” para la temporada de Verano.
El paquete contiene: 97, 98, 99, 159
4x5ml (3,5g)

3-PAGAS, 4-RECIBES !PAQUETES ECONÓMICOS  !
En paquete es más 

económico !

PAQUETE “PARTY ON”
Cuatro colores para las fiestas más alocadas que se avecinan: Lo mismo que en
festivales ó en la disco serás el centro de atención! 
El paquete contiene: 151, 401, 402, 556
4x5ml (3,5g)

97
Flor de 

campana

99
Mango 
maduro

159
 Granada 
brillante

98
Manzana 

verde

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y DIVERSOS.
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POLVOS ACRÍLICOS DE COLORES
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G28FD7 G29212 G30213 G34558

FD2 FD5 FD6 FD7

PAQUETE “HONEYMOON” PAQUETE “BEST PASTELS”
Dí sí, ante el altar con estos fantásticos colores dispuestos a  quitarle  el  aliento  hasta  
al  mismisímo  novio!  Así  tu  cliente se sentirá como una novia de cuento el día de su 
boda!.El paquete contiene: FD7, 212, 213, 558
4x5ml (3,5g)

Una selección con lo mejor de la colección de colores 
pasteles. El paquete contiene: G28, G29, G30, G34
4x5ml (3,5g)

3-PAGAS, 4-RECIBES ! PAQUETES ECONÓMICOS !

PAQUETE “SPARKLING” PAQUETE “FULL DIAMOND”
Un paquete compuesto por los cuatro colores más brillantes de la colección „Sparkling”.
El paquete contiene: 604, 607, 617, 626
4x5ml (3,5g)

El paquete contiene una selección de los cuatro colores  adiamantados y más seductores 
de la colección „Full diamond”. El paquete contiene: FD2, FD5, FD6, FD7
4x5ml (3,5g)

AQUETE “SPARKLING”
n paquete compuesto por los cuatro colores más brillantes de la colección „S
l paquete contiene: 604, 607, 617, 626

4x5ml (3,5g)
l paquete contiene: 604, 607, 617, 626

604 617 626607

de la colección „Full diamond”. El paquete contiene: FD2, FD5, FD6, FD7

POLVOS DE GRANOS ULTRA FINOS, COLORES MUY PIGMENTADOS, INTENSOS Y DIVERSOS.

Gran Ahorro !



PORCELÁN CSALÁD

Coloco el molde de alas de mariposa 
debajo de la uña para construir la forma 
de uñas Almendra Gótica.

PORCELÁN CSALÁD
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PASO A PASO 

MANICURA EN LA FORMA 
ALMENDRA GÓTICA CON ACRÍLICO.75 €.-

PASO A PASO 
KOvÁCs GaBÓ

Más „Paso a Paso” en nuestro 
canal de videos !
Nuestro canal de video se 
actualiza constantemente 
con nuevos y muy prácticos 
tutoriales! Síguenos!

http://es.nails.tv/! 
Limo la uña para obtener la forma dese-
ada con la lima azul Xtreme de granos 
150/150. Para eliminar imperfecciones 
y posibles rayaduras sobre la superficie 
y a los lados, utilizo la lima-Buffer de 
centro rosado. 

Con la lima azul Xtreme de granos 
150/150 y, luego, con la lima de madera 
comienzo a dar forma a la línea de la 
sonrisa para obtener una linea firme y 
recta.

Para darle el toque final a la manicura 
utilizo el sellador de brillo Matt Top Gel. 
Limpio con Cleanser toda la superficie y 
la coloco bajo la lámpara UV hasta en-
durecer el gel; seguidamente, dibujo un 
bonito lazo con el Gel viscoso 3D y con
la ayuda del pincel „Short 0”.

Con el polvo acrílico No.132. construyo 
la parte libre de la uña y seguidamen-
te lo cubro con el polvo acrílico Xtreme 
Clear (transparente) procurando que sea 
dfel mismo nivel que el lecho de la uña.

Para realizar una extención en el lecho 
de la uña utilizo el polvo acrílico Cover 
Pink. Seguidamente construyo un eleva-
do con el polvo acrílico Xtreme Transpa-
rent Pink para hacer el arqueado natural 
de la uña. 

1.

3.

5.

4.

6.

2.
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FINOMÍTOTT PAPÍRTÖRLŐ

PAPÍRTÖRLŐ ADAGOLÓ PAPÍRTÖRLŐ ADAGOLÓ

SZÁLMENTES  SZIVACSLAPKA -
DOBOZOS 

SZÁLMENTES  SZIVACSLAPKA -
DOBOZOS 

SZÁLMENTES  SZIVACSLAPKA -
DOBOZOS 

100 DARABOS SZÁLMENTES TÖRLŐ

CRYSTAL NAILS TÖRLŐKENDŐ

Az eddigi rendkívül sikeres, többrétegű papírtörlő továbbfejlesztett változata. Szabályosabb préselés a pontosabb 
munkához, egyenletesebb felület a kisebb helyigényhez.
500 darabos tekercsben. Nagyon kedvező áron.
500 darab – csak 1.190,-

Papírtörlő nélkül, plexi.
2.945,-

Papírtörlő nélkül, plexi.
2.945,-

Szálmentes szivacstörlő lapok, dobozos kiszerelésben. 
A papírtörlővel ellentétben a szivacs visszaadja a fel-
vett folyadékmennyiséget, ezért használata fixálásnál 
gazdaságosabb. Egy dobozban 80 darab található.
1.260,-/doboz

Szálmentes szivacstörlő lapok, dobozos kiszerelésben. 
A papírtörlővel ellentétben a szivacs visszaadja a fel-
vett folyadékmennyiséget, ezért használata fixálásnál 
gazdaságosabb. Egy dobozban 80 darab található.
1.260,-/doboz

Szálmentes szivacstörlő lapok, dobozos kiszerelésben. 
A papírtörlővel ellentétben a szivacs visszaadja a fel-
vett folyadékmennyiséget, ezért használata fixálásnál 
gazdaságosabb. Egy dobozban 80 darab található.
1.260,-/doboz

Finom műszálas szövet. Teljesen szálmentes.
480,-

Eszközök és tégelyek tisztántartására használha-
tod ezt a praktikus törlőkendőt. Míg a Cleanser 
belemar a tégelyek kupakjába, addig ez a nedves 
törlő nem tesz kárt bennük, kifényesíti és lehozza 
a rátapadt zselét is.
950,-

A DOBOZT
ADAGOLÓKÉNT IS
HASZNÁLHATOD!

A DOBOZT
ADAGOLÓKÉNT IS
HASZNÁLHATOD!

A DOBOZT
ADAGOLÓKÉNT IS
HASZNÁLHATOD!

A DOBOZT
ADAGOLÓKÉNT IS
HASZNÁLHATOD!

ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS SEGÉDFOLYADÉKOK

Előkészítő nyitó
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PREPARADORES Y
LÍQUIDOS

Por: Magyarosi Barbara

www.bestnails.es
www.crystalnails.es
    facebook.com/crystalnailsoficialespana    facebook.com/crystalnailsoficialespana



PREPARADORES Y LÍQUIDOS

NO BUFFER SCRUB - UNA PREPARACIÓN
RÁPIDA Y CUIDADOSA. CAMBIE TECNOL OGÍA P
OR DELICADEZA 
Rápido y muy respetuoso: así es la 
nueva técnica para preparación de la 
uñas con el líquido „ No Buffer Scrub” y 
que se debe utilizar antes de aplicar el 
esmalte semi-permanente Crystalac y el 
One Step Crystalac. Utilice el Buffer No 
Scrub en lugar de NailPrep para eliminar, 
tanbién, el brillo de la superficie de la 
uña. Es un deshidratante fuerte y de 
efecto desengrasante con la que, tras su 
uso, no es necesario ningún otro tipo de 
preparación. Si utilizas el NoBufferScrub 
para aplicar el Clásico Crystalac no 
nesecitas usar Primer!
Empapa generosamente una toallita 
libre de pelusa con el líquido „No Buffer 
Scrub” y apliquelo sobre toda la uña. Para 
favorecer mas su acción,
después, de aplicado en
algunas uñas,sustitúya
la toallita por una nueva. 
30ml - 
118ml - 

Scrub” y apliquelo sobre toda la uña. Para 

A partir de ahora, podremos
aplicar „No buffer Scrub” 
sobre la uña natural en

lugar de pulir con la lima-buffer
y de igual forma podrás asegurar

una correcta adhesión de los materiales

Spray deshidratante para la utilización sobre uña 
natural que estabiliza el pH de la uña y mejora la 
adherencia de geles y acrílicos. 
Elimina todos los gérmenes patógenos y 
ayuda a  prevenir  infecciones.  Por  su  acción 
desengrasante  facilita  la correcta adhesión  del 
molde de papel desechable en la uña. 
Al utilizar este Spray durante la construcción de  
uñas  artificiales, esparsa una pequeña cantidad 
sobre las uñas en lugar de usar el preparador „Nail 
Prep”.
• Desisfectante, fungicida, deshidratante y 
desengrasante
• Usar sobre las manos de tus 
clientes y sobre el tuyo propio. 
 100 ml - 
relleno 500ml – 

El líquido PREP deshidrata profundamente 
todas las capas de la uña natural, estabi-
liza el pH de la uña y ayuda a mejorar la 
adhesión de geles y acrílicos, en aquellos 
clientes con dificultades de adherencia. 
Puede ser utilizado antes de usar cualqui-
er relleno ó antes de hacer cualquier otro 
servicio en la uña natural.
15ml – 

PREPARADOR PARA RELLENO.
Un líquido diseñado especialmente para 
ayudar a eliminar las rayaduras, manchas 
ó líneas que dejan dos acrílicos diferentes, 
en la construcción de uñas artificiales 
y que  vienen  secando  en  diferente  
tiempo. 
15ml – 

Es un líquido para activar la adhesión del acrílico a 
la uña. Debe ser aplicado después de secarse el 
NAIL PREP debido  a  que  su  fórmula  contiene  
“Acido metacrilato”. No debe entrar en contacto 
con la piel. Se deja secar al aire unos 3 minutos 
aproximados y ya se puede aplicar la primera capa 
para la construccion de la uña en acrílico.
Es un agente que se utiliza para facilitar una unión 
fuerte y eficaz entre la uña y el producto y que solo 
porá utilizarse cuando se es necesario. 
Se usa antes de aplicar el acrílico 
blanco y ayuda a crear una línea
de sonrisa fresca.          

15ml – 
PlUMóN PRIMER – 

Un liquido preparador totalmente libre de ácido, que no 
seca completamente pues  siempre  deja  una  superficie  
pegajosa. Actúa como un agente de doble adhesión. 
Adiciona una capa de adsorción entre la superficie de 
la uña y el producto y puede ser usado después del Nail 
Prep o el Spray Prep. A diferencia del primer, este no 
tiene olor, ya que no contiene el acido metacrilato, por 
lo que se necesita esperar el completo secado porque 
siempre mantiene una textura gelatinosa. 
Si aplicas una capa gruesa, entonces, solo será visible el 
secado en la superficie exterior de la uña. 

 15ml – 

PRIMER (ÁCIDO)

NAIL PREP

Se usa antes de aplicar el acrílico Se usa antes de aplicar el acrílico 
blanco y ayuda a crear una línea

ACID FREE PRIMER - 
LIBRE DE ÁCIDO

NO LINE 

secado en la superficie exterior de la uña. 

ARACIÓN

ORDEN DE LA PREPARACIÓNDE UÑAS ARTIFICIALES: 1. 3.2.
solo para uñas 
problemáticas

1. 1.

3.2.

TrucoCN: En caso de manos frías y sudorosas, 
utilizarlo repetidamente, de esta manera 
el molde de papel  reutilizable se adhiererá 
mucho mejor al dedo.

170

SPRAY PREP - SPRAY PREPARADOR 
Y DESINFECTANTE.



PREPARADORES Y LÍQUIDOS

171en la foto el CoverPrO Cover Pink CrystaLac (Por Drozdik Melinda ).

CLEANSER – LÍQUIDO DESEN GRASANTE Y FIJADOR.

Desengrasante líquido basado en alcohol isopropilico, en botella de alu-
minio, para una facilitar una perfecta conservación del producto. Se utili-
za para desengrasar la uña durante el proceso de construcción ó relleno 
con Gel. Elimina la capa pegajosa que se encuentra en la parte superior 
de los geles después del curado de la uña.
Es un disolvente útil, además, para mantener limpio el equipo de trabajo 
(pinceles pinzas, lampara U.V..

 40ml – 
100ml – 
relleno: 500ml –

Para eliminar la  superficie pegajosa que dejan los geles y el esmalte semipermanente CrystaLac  clásico  se  
ha  ideado  este  desengrasante  que,  ahora,  deja  una superficie con un agradable olor frutal. No sólo ofrece 
una superficie brillante, sino que elimina  muy  eficientemente  la  superficie  pegajosa con un suave olor.  
Disponible en aroma de fresa, tutti-frutti y ciruela con canela.    
 40ml –
100ml – 

CLEANSER ARÓMATICO – LÍQUIDO DESENGRASANTE Y FIJADOR.

Tutti Frutti Canela ciruelaFresa

TrucoCN: Uselo con una pequeña toalla libre de pelusa.
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PREPARADORES Y LÍQUIDOS

Solución para disolver acrílicos, para retirar 
tips, geles que se diluyen fácilmente (soak off), 
el  esmalte semipermanente CrystaLac y uñas 
acrílicas. Contiene lanolina, para proteger las 
uñas naturales y la piel. 

Sugerencias:  Utilice  papel  de  aluminio, 
aplique unas gotas de este disolvente acrílico 
en el algodón, cubra la punta del dedo con 
fuerza. Dentro de la envoltura y con el calor 
el proceso para remover el producto será más 
eficiente.             

100ml – 
   1l – 

QUITAESMALTES, TIP-, PORCELANA 
Y CRYSTALAC - AROMÁTICO

KIT UNIVERSAL REMOVER - 
KIT QUITAESMALTE UNIVERSAL

REMOVEDOR DE TIPS

Solución para disolver acrílicos : 
Para retirar tips, geles que se diluyen fácilmente 
(soak off), , el esmalte CrystaLac  y  las uñas  
acrílicas!.  
Contiene  Lanolina, para proteger las uñas na-
turales y la piel, además, de 3 tipos de disolvente 
para que el proceso de disolución sea más 
rápida.

100ml – 

Por la constitución del gel, este queda muchas 
veces fuertemente adherido en las uñas, si se 
ha aplicado con un mínimo de contacto entre 
la piel y el material. es por eso, que hemos 
desarrollado una nueva solución que en tan 
sólo 3 minutos,  es capaz de actuar y eliminar 
el esmalte semi-permanente one Step easy. 
Modo de Uso: 
Con la ayuda de su dispensador de punta, pue-
des aplicar una gran cantidad de 
líquido directamente sobre las 
uñas, en la que tan solo 3 minutos
después, se puede eliminar el 
esmalte y limpiar la superficie

50ml –

Un envase para remojar la uña y eliminar tips y 
porcelana. En su interior guarda una hilera de 
„espinas” ó formas en relieve que ayuda a que
se „desprendan” más fácilmente los productos 
de las uñas.                          
 
    

El  paquete  contiene  todo  lo  necesario para  
eliminar  fácilmente  el  esmaltado semi-per-
manente CrystaLac, a ONE STEP CrystaLac, 
tips, porcelana y el esmalte de uñas. Ahora el 
proceso para eliminar estos productos es más 
efectivo y más ecónomico.
El paquete contiene:
- 20 und de folia para remover (Remover 
foil)
- 2 palitos de naranjo (para empujar la 
cutícula y eliminar la piel que se adhiere a 
la superficie de la uña)
- Acyrl Remover 30ml,
- Bloque- buffer ( para acabado mate)

Un envase para remojar la uña y eliminar tips y 
porcelana. En su interior guarda una hilera de 
„espinas” ó formas en relieve que ayuda a que
se „desprendan” más fácilmente los productos 
de las uñas.                          

„espinas” ó formas en relieve que ayuda a que
se „desprendan” más fácilmente los productos 
de las uñas.                          

    

Té verdeManzanillaÚselo con las
folias de aluminio!

¡ Úsalo con láminas de
aluminio con algodón!

Ideal para 
remover el semiperma-

nente one step easy 
crystalac !

ManzanillaManzanillaManzanilla Té verde

ACRYL REMOVER
REMOVER GEL - DISOLVENTE PARA 
EL “ONE STEP EASY”.

Ideal para 
remover el semiperma-

nente one step easy 
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TRATAMIENTOS PARA 
UÑAS Y ESMALTES

www.bestnails.es
www.crystalnails.es

    facebook.com/crystalnailsoficialespana    facebook.com/crystalnailsoficialespana Po: Méhész Alexa

TRA
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Es el resultado de un arduo trabajo de evolución que 
ha llevado a cabo Crystal Nails en su línea de trata-
mientos fortalecedores. 
Esta  novedosa  fórmula  fortalece  la  uña natural, 
penetrando en los surcos y grietas aportandoles 
más queratina. El resultado final son unas uñas más 
fuertes y más resistentes. Gracias a sus cristales 
brillantes le da un brillo de luz diamante a las uñas
   
8ml - 
15ml – 

Un tratamiento con Micropartículas de cristal que 
rellenan las grietas y los surcos de las uñas. 
Eliminan las imperfecciones dejando una capa 
lisa y uniforme. Gracias a su contenido de algas 
marinas, este le aporta a la uñas los minerales 
nesesarios para facilitar el buen crecimiento y la 
regeneración de las uñas

8ml – 
15ml – 

A simple vista se pueden observar las pequeñas partícu-
las de brillitos como diamantes que contiene este increíble 
sellador, con el que obtendrás un acabado súper brilloso 
sobre el esmalte. 
Seca muy rápidamente !.

                               8ml –  
                              15ml –

siN BriLLOs: UN fiNaLizaDOr QUe OfreCe UNa 
SUPERFICIE LISA Y MATE.
Un excelente finalizador ideal para cualquier superficie 
esmaltada  de  colores,  lo  mismo  en  gel  que  en 
porcelana. Debajo de este se mantienen los colores ori-
ginales vivos, solo la capa superior se le resta un poco 
de brillo. El efecto mate es una de las tendencias de 
moda más actuales. A quienes les gusta este acabado, 
no pueden dejar de probarlo!.   
 
 8ml - 
15ml – 

XTREME HARD - 
FORTALECEDOR DE UÑAS

RIDGE FILLER - 
RELLENO A BASE DE ALGAS

HIGH SHINE - 
ALTO BRILLO

SELLADOR „MATT TOP COAT”-
ACABADO MATE Y TRANSPARENTE

TRATAMIENTOS PARA UÑAS

El tratamiento revitalizante de Crystal Nails para cutículas  
penetra  profundamente  en la zona del crecimiento de la uña 
cerca de la cutícula y nutre hasta la uñas (incluso debajo de 
las uñas esculpidas). Neutraliza los productos químicos utili-
zados durante el esculpido de uñas en porcelana y en gel. Se 
encuentra disponible en 5 exóticos e intensos colores,  – 
Vainilla, Coco, Melocotón, Fresa, Piña  que horas después 
permacera en las unas. Posee una variante con un práctico 
envase de tapa de sistema de bomba y también, de pincel.

8ml – 
15ml –

Un excelente finalizador ideal para cualquier superficie 
esmaltada  de  colores,  lo  mismo  en  gel  que  en 
porcelana. Debajo de este se mantienen los colores ori-
ginales vivos, solo la capa superior se le resta un poco 
de brillo. El efecto mate es una de las tendencias de 
moda más actuales. A quienes les gusta este acabado, 

CUTICLE OIL - ACEITE REVITALIZADOR PARA 

CUTÍCULAS

con el poder de 

los diamantes!

NUEVO
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Es un producto que acelera el secado de las uñas esmaltadas de 
colores. Contiene un aceite para cutículas  que al mismo tiempo 
nutre la piel. Aplique para su uso, una gota en cada uña.

15ml – 

Es un líquido de secado rápido que  sobre  la  superficie  del esmalte 
de colores construye un capa protectora que previene de roturas y 
del desgaste. Aviva los colores y ofrece más brillo..

15ml – 

Un tratamiento con filtro UV gracias al  cual  obtendremos  una  
capa protectora muy fuerte y un acabado brillante.  En  60  seg-
undos  seca en lámpara de rayos Uv (No seca completamente), 
por lo que puede ser usado para acelerar el secado del esmalte. 

Fórmula patentada

15ml – 

Es un líquido de intensidad máxima que contiene tolnaftato, un 
antifúngico que actúa específicamente sobre aquellas partes in-
fectadas por hongos. Aplicar unas gotas de este productos sobre 
cada uña y extendiendelo hacia la piel.

15ml – 

DROPPER DRY - ¡ SECADO INMEDIATO ! 

DEFENDER-
ESCUDO PROTECTOR DE SECADO RÁPIDO. UV FILTER - FILTRO UV

ANTI-FUNGUS - ANTIHONGO, FUNGICIDA

TRATAMIENTOS PARA UÑAS

Es la mejor opción para usar como tratamiento para proteger la uña 
natural del amarillantado. Este esmalte también facilita una adhesi-
ón rápida y duradera de los esmaltes. Cada capa ofrece más brillo 
y, además, protege las uñas naturales...

 8ml – 
15ml – 

2 IN 1 : PROTECTOR, BASE Y FORTALECEDOR
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Con nuevos y endurecedores ingredientes que se activan a la 
luz del día!

Utiliza una capa de este brillante sellador transparente sobre 
tus esmalte favoritos para favorecer su resistencia. No hace 
falta usar lámpara y puede eliminarse muy fácilmente con qu-
itaesmalte.
¡7 días manteniendo su intensidad y brillo!

8ml – 

WEEKLY TOP COAT – 
SELLADOR „ 7 DÍAS DE BRILLO”

Un tratamiento endurecedor para uñas débiles y quebradizas 
con calcio, vitaminas e y proteínas de soya. Después de un 
mes las uñas tendrán un aspecto más sano y estarán más 
fuertes y resistentes. 

(se recomienda usar 1-2 veces a la semana)

15ml – 

Un esmalte para uñas de secado 
rápido  y  acabado  transparente  
que contiene un brillo abrumador, 
que  sobre  el  esmalte  resalta  
y  hace  un  constante  juego  de  
colores. Disponible en Plata, oro, 
azul tornasol, púrpura-tornasol y 
perlado.

15ml –

Es particularmente eficaz para dar masajes en la zona de la 
cutícula de la uñas. De esta forma, también,  debajo de las 
uñasartificiales nutrimos la uña natural. Neutraliza las su-
tancias químicas  activas  que  puedan quedar después del 
esculpido de las uñas.

15ml – 

Un  tratamiento  con  filtro  UV gracias al cual obtendremosuna 
capa protectora muy fuerte y un acabado brillante. En 60 seg-
undos seca en lámpara de rayos UV (No seca completamen-
te), por lo que puede ser usado para acelerar el secado del 
esmalte. Fórmula patentada.

15ml – 

HARDENER - 
BASE FORTALECEDORA

HOLOGRAM TOP COAT - 
SELLADOR HOLOGRAMO

TEA TREE OIL - 
ACEITE ÁRBOL DE TÉ

UV TOP COAT SELLADOR UV

TRATAMIENTOS PARA UÑAS

INGREDIENTES RENOVADOS!

SE ACTIVA CON LA LUZ
 DEL DIA,!
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ACCESORIOS

QUITAESMALTES 
CRYSTAL NAILS AROMÁTICOS

PLUMA DE CORRECCIÓN Y RESPUESTO COAT THINNER - DISOLVENTE

PLUMA DE CORRECCIÓN NORMAL

Con calidad Crystal Nails, grueso y con punta reemplazable.
Puntas de respuesto para la pluma.
 
   

Con calidad Crystal Nails,
grueso y con punta reemplazable

Soporte para los envases de esmaltes.-
Para que tu trabajo sea méás cómodo.

Con calidad Crystal Nails, grueso y con punta reemplazable.

grueso y con punta reemplazable

SOPORTE DE GOMA ESMALTES

Disolvente y suavizador para esmalte 

40 ml –

Un quitaesmalte con un especial aroma  como  un  “Cóctel  de 
frutas tropicales” con Aloe vera y glicerina. Con su ayuda puedes 
eliminar fácilmente y de forma rápida el esmalte de uñas. Su fórmula 
profesional enriquecida con Aloe vera y Glicerina hidrata, nutre y 
suaviza la piel.

100ml – 
1l –

 ! Para uñas finas y/o frágiles! . Un perfecto 
kit para fortalecer la uña ntural que puede ser 
usado antes del esmaltado con CrystaLac.
El paquete contiene:
Sistema No Buffer Scrub 30ml, Super Shine 
CrystaLac 8ml, Tijeras para cutículas, empu-
jador pequeño de cutículas y lámpara LeD de 
5 dedos.
             
 

NAIL PROTECTOR - FORTALECEDOR 
DE UÑAS NATURALES CUTICLE REMOVER - 

SUAVIZA LA CUTÍCULA

Una solución para suavizar la piel de la cutícula 
con la que podremos eliminar eficientemente la 
piel muerta de la cutícula.
Luego de aproximadamente 2 minutos sobre 
esta, puede eliminar más fácilmente, la piel que 
esta pegada a los bordes de la uña con la ayuda 
el empujador metálico. 

NO Dejar por mas de 5 minutos  en la piel. 

15ml – 

Rosa Naranja

jador pequeño de cutículas y lámpara LeD de 



ESMALTES DE UÑAS 
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001
Rojo Clásico

008
Melocotón 

Aterciopelado

002
almendra Dorada 

009
Melocotón 

Aterciopelado

003
Amapola
metálico

004
Nácar

005
Vainilla Radiante

006
Oliva Suave

007
Rosado Crema

010
Nude Radiante

011
Verdadera Perla

012
Higos Maduros

014
Rosa Perla 

013
Acacia Sedosa 

015
Helado de fresa

Cremoso

028
Maracuja

029
Espresso Italiano

016
Flor Blanca

017
Rosa seductor

018
Rojo Labial 

022
Plata Pálido

023
Delicioso

Chocolate Oscuro

024
Vino Cabernet

025
Malva

019
Rojo Naranja 

Metálico

026
Perlado Pink

021
Pearlado

020
Azul 

Metálico

027
Velo de plata

030
Tulipan Metálico

031
Tulipan de
 Primavera

036
Turquesa

037
Orgona

032
Negro 
Ébano

033
Magnolia

Floreciente

035
Rosado Bebé

034
Lonc

038
Pistacho cremoso

039
Menta

040
Mango

042
Rojo Provocador

041
Amarillo 

Sol

COLORES DE LA COLECCIÓN „DECOR” 
Los esmaltes Crystal Nails son el resultado de un proceso de innovación constante que ha permitido a la marca 
desarrollar un esmalte de altísima calidad que tiene la viscosidad óptima nesesaria y que protege la uña de la 
fricción y el astillado. Su tapa plateada dispone de un práctico pincel de 440 cabellos de fibra fina con el que 
podrá realizar un esmaltado fácil y uniforme. Su fórmula activa lo convierte en un esmalte duradero capaz de 
permancer en las uñas durante 5 dias para alegría de tu cliente. Además de los colores brillantes, satinados, 
adiamantados y tornasoles también se incluyen ahora los colores cromados. ¡Un esmalte enriquecido con 
proteínas que fortalecerá tus uñas, ofreciendo una manicura perfecta!

8ml – 

En la una el esmlate de color NO 28 Maracuja En la foto el esmalte de color NO.40- Mango

LIBRES DE 
FORMALDEHIDO

Y TOULENO.

178
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ESMALTES DE UÑAS 

043
Coral

En la foto el esmalte de uñas de color No.66 - Orquídea metálica.

COLORES DE LA COLECCIÓN „DECOR”

COLORES FULL DIAMOND
Un esmalte de efecto satinado que 
posee un brillante más
intenso y adiamantado.
8ML – 2,10 €-

057
Rosado 
Pimienta

044
Madreselva cristal 

caliente

045
Cacao

Cremoso

046
Gris Cremoso

050
Naranja Neón

051
Pink/Melocotón

052
Rejo mandarina

053
Neon pink

047
Azul medianoche

054
Rojo fuego

049
Zafíro

056
Cereza india

048
Indigo

055
Ponche de

 crema

058
Burgundi

059
Chocolate 
caliente

060
Díva Coral

064
Caramelos de 

seda

065
Grafito
brillante

066
Orquidea
Metálica

067
Azul

océano

061
Amarillo
dorado

063
Rosa caliente

062
Bronce

1
Tini Plata 

2
Tini Naranja

3
Tini Rosado

4
Tini Violeta

1
Skin Café con leche

2
Skin Azul Bebé

3
Skin Granate

4
Skin violeta

fD1
Granate Diamante

fD2
Truffel Diamante

fD3
Bosque Diamant

fD4
violeta Diamante

fD5
Rojo diamante

fD6
Champagne 
Diamante

T
in
i

EFFEKT

COLECCIÓN „SKIN”
Los esmaltes de la colección „skin” poseen una acabado 
muy similar al cuero. Un resultado exitante y divertido que 
imita perfectamente el acabado de piel-animal
 8ml – 2,10 €-

COLECCIÓN „TEEN EFECT„
Un efecto jovial como su mismo nombre lo 
indica, lleno de brillanticos purpurinas de colores.
8ml – 2,10 €-

Los esmaltes de la colección „skin” poseen una acabado Los esmaltes de la colección „skin” poseen una acabado 

SKIN
effekt

179Realizado con el esmalte de uña NO, 67-- Azul océano. 

8ml – 
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COLORES CROMADOS
Colores de un sensacional brillo 
cromado.
8ml – 

COLORES „GLAMOUR”
Los esmaltes „Glamour” esta confeccionados con la tecnología luz-prisma que hace juego de 
colores, haciendo un efecto multidimensional.
8ml – 

COLORES „DIAMOND”

Para aquellas que les gusta “brillar”. 
8ml – 

COLECCIÓN EFCTO MÁGIO

Si el cambio de colores es lo tuyo, estos colores te
encantarán!
8ml –

180

600
Cromo

601
Cromo viola

602
Cromo rosa

200
Salmón brillante

201
Terciopelo

202
Terciopelo Negro

203
Púrpula Violeta

204
Diamante Brillante

205
Frambuesa 

brillante

206
Rosa Té

207
Vino Caliente 
con especias

208
Hielo Mágico

209
Picantey

210
Amatista 
seductora

100
Malva Ilustre

101
Berenjena 
Gloriosa

102
Caramelo 

oscuro

108
Rojo delicioso

120
Magic sun

109
Pink Star

121
Magic moon

110
Magenta 

122
Magic star

111
Ébano 

Radiante

103
Rojo 

Seductor

104
Oro

105
Fucsia Reluciente

106
Naranja 
Radiante

112
Hypernova 
Granate

113
Hypernova 

Cereza

114
Hypernova

 pink

118
Hypernova 

Hierro

119
Hypernova Gris

115
Hypernova 
Invierno

116
Hypernova Azul

117
Hypernova bronce

Manicura realizada con el esmalte de uñas No. D2- truffel Diamnete Manicura realizada con el esmalte de uñas No.101- Berenjena Gloriosa

ESMALTES DE UÑAS 



COLORES EFECTO “PARTY”

Para celebraciones y fiestas
8ml – 

COLOR LIQUIDO 
CRYSTAL
Su efecto es muy parecido al brillo 
que ofrece el reflejo del sol en el 
agua.
8ml – 

COLORES „HOLOPRISM”
Esmaltes de la colección „Holoprism” - Su efecto es muy parecido al brillo que ofrece el reflejo del sol en el agua. 

8ml – 

Pareja de colores “One step CrystaLac” y esmalte. Disponible en 5 colores que quitan la respiración! 
¡ Una pareja de 5 colores para el caliente verano ! Una buena posibilidad para lucir uñas bonitas esmaltadas ó 
cubrir el crecimiento de tus uñas!  
8ml – 

G2
Rojo Picante

G6
Rojo Fuego

G13
Café delicioso

G44
Vainilla dulce

G85
Madreselva 

caliente

G102
Malva 

Profundo

COLECCIÓN COLORES PARA FRANCESAS

Una colección con un blanco cegador y tres colores traslúcidos para manicuras 
clásicas y modernos esmaltados con colores para manicuras francesa.
8ML –

PAQUETE„COLOR2COLOR”-CON UN CRYSTALAC Y UN ESMALTE DE UÑAS DEL MISMO COLOR

FR500
Francia blanco

FR501
Rosa fundido

FR502
Empolvado

FR503
Melón Amarillos

FR504
Nacár

 FR506
  Francia pink

FR507
Ponche

ECTO “PARTY”

E1
Brillos Rosas

E2
Brillos Dorado

E3
Brillos Plateados

408
Violeta Radiante

400
Plata Holo 

401
Magnolia Holo

403
Violeta Holo

402
Higo Holo

404
Maracuja Holo

409
Terracota Holo

405
Vino Holo

410
Magenta Holo

Manicura realizada con el esmalte de uñas No.116 Hypernova Blue Diamond Manicura realizada con el esmalte de uñas fD6- Diamante 181181

ESMALTES DE UÑAS 
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PAQUETES DE ESMALTES DE UÑAS
PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS- 
“MAGIC MOMENTS”

NUEVO! PAQUETE DEL ESMALTE DE 
UÑAS “MR & MRS”

PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS - 
“LITTLE LOVE SONG”

PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS 
“LOST IN SPACE”

Un paquete con tres fantásticos colores del barniz de uñas Long Lasting de Crystal Nails en la 
que se incluye, además, el sellador de brillo Top „7 weekly „ desarrollado con una innovadora 
fórmula de componentes activadores a la luz y que te garantiza 7 días de resistencia en tus 
uñas con un brillo intenso.  Rápido ! Sin lámpara !
El paquete contiene: 15, 50, 54 + Weekly Top Coat
4x8ml

Una selección más que tierna – Nada de Flores ! En lugar de dulces y regalos encanta con 
colores. Un rojo elegante, un tentador burdeos y un carmelita chocolate de efecto sedoso 
componen esta selección. El paquete, además, de estos maravillosos colores incluye el 
sellador de brillo: Weekly Top Coat que te ofrece 7 días de resistencia en tus uñas mante-
niendo su intensidad y su brillo.A készlet tartalma: 01,24, 59 + Weekly Top Coat
4x8ml

Una canción de amor...me inspiras TÚ ! Ahora, sientete inspirada con los colores de los barni-
ces de uñas Long Lasting. Un paquete con tres fantásticos colores del esmalte de uñas Long 
Lasting de Crystal Nails en la que se incluye, además, el sellador de brillo Top „7 weekly„ 
desarrollado con una innovadora fórmula de componentes activadores a la luz y que te garan-
tiza 7 días de resistencia en tus uñas con un brillo intenso. Rápido !Sin lámpara !
El paquete contiene:: 35, 52, 67+ Weekly Top Coat
4x8ml

Colores misteriosos y de brillos casi cósmicos, como si de los brillos del universo se tratasen. 
Son colores que son capaces de cambiar de color dependiendo del movimiento de las manos. 
Ideal para aquellas que les gusta la novedad y el cambio. 
El paquete contiene:: Hypernova 113, 114, 115 + Weekly Top Coat
4x8mltiza 7 días de resistencia en tus uñas con un brillo intenso. Rápido !Sin lámpara !

El paquete contiene:: 35, 52, 67+ Weekly Top CoatEl paquete contiene:: 35, 52, 67+ Weekly Top CoatEl paquete contiene:: 35, 52, 67+ Weekly Top Coat
4x8ml4x8ml

15               50               54  Weekly Top Coat

 Weekly Top Coat  Weekly Top Coat

 Weekly Top Coat Weekly Top Coat

 Weekly Top Coat Weekly Top Coat  Weekly Top Coat Weekly Top Coat

4x8ml

4x8ml 4x8ml  35               52               67 113       114       115 

4x8ml

 Weekly Top Coat Weekly Top Coat Weekly Top Coat4x8ml 01                24                59 

TODOS LOS PAQUETES DE LA PÁGINA CON UN PRECIO MÁS QUE ECONÓMICO !182

NUEVO

NUEVO
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PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS- 
FRANCIA

PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS- 
FRANCIA

PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS - 
FRANCIA 

PAQUETE DEL ESMALTE DE UÑAS- 
“MY FIRST MANICURE”

Con este barniz obtendrás una uña fuerte y resistente al desgaste. La manicura francesa 
siempre esta de actualidad. Para todas las ocasiones, para cualquier ocasión y en cu-
alquier temporada, la manicura francesa es la elección perfecta ! ¡ Un esmalte para las 
uñas de calidad profesional ! El paquete contiene: FR504 Perlado - Hard Laquer köröm-
lakk, 2in1Base y sellador, FR500 Blanco para francesas Hard Laquer
3x8ml

La manicura francesa siempre esta de actualidad. Para todas las ocasiones, para 
cualquier ocasión y en cualquier temporada, la manicura francesa es la elección per-
fecta ! el paquete contiene: el esmalte de uñas de color No.fr506 (francia pink) 
Hard Laquer, 2in1 Base y Sellador, esmalte de uñas de color blanco No. FR500 Hard 
Laquer. 
3x8ml

¡ Un esmalte para las uñas de calidad profesional ! Con este esmalte obtendrás una 
uña fuerte y resistente al desgaste. Su viscosidad perfecta, asegura una aplicación 
uniforme y fácil. Los precisos 440 cabellos de su brocha, garantizan la aplicación del 
color de forma uniforme. Esta formulado con el equilibrio perfecto de pigmentos y sus-
tancias disolventes. El paquete contiene : FR501 Rosa fundido Hard Laquer, 2in1 Base 
y Sellador, FR500 lanco para frencesas Francia del esmalte Hard Laquer 

3x8ml

El primer beso... la primera bicicleta... la primera cita... el primer coche... El primero 
es siempre, en cualquiera de  los casos, lo que mejor recordamos. Es  por ello, que ya 
esta aquí, el paquete  para manicura “My first manicure” para  iniciarte en el fascinante 
mundo de las  uñas y para que su futura “dueña”– de cualquier edad – pueda hacerse 
de forma fácil bonitas uñas person-
alizadas.....

El paquete contiene:
- Esmalte de uñas Crystal Nails 
Long Lasting, rosa(Pink) 8ml
- Finalizador de Brillo 7 días CN 
- Weekly top coat 8ml
- Artlac basado en Agua 4ml
- Llavero con lima CN y
Pegatinas NailArt

3x8ml

3x8ml

3x8ml

PAQUETES DE ESMALTES DE UÑAS

mundo de las  uñas y para que su futura “dueña”– de cualquier edad – pueda hacerse 

- Artlac basado en Agua 4ml
- Llavero con lima CN y- Llavero con lima CN y- Llavero con lima CN y

LIBRES DE 
FORMALDEHIDO 

Y TOLUOENO!

EN PAQUETE 
ES MÁS

ECONÓMICO !
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ESMALTES PARA NAIL ART

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

ArtLac

3

ArtLac-water-
based

1 

ArtLac-water-
based

2

ArtLac-water-
based

3

ArtLac-water-
based

4

ArtLac-water-
based

5

ArtLac-water-
based

7

ArtLac-water-
based

9

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.10. 11.

7.

ARTLAC Y ARTLAC - BASADO EN AGUA

A partir de ahora los esmaltes Crystal Nails, también, tienen su versión para hacer decorados de altísima calidad. El nuevo “ArtLac de Cystal Nails “ esta disponible en versión a base de esmalte 
y base de agua. Dispone de un pincel muy finito y súper preciso con el que podrás combinar piezas acrílicas ó dibujar los motivos más variados sobre tus uñas previamente esmaltadas  
3ml - 2,75 €-

PAQUETE ARTLAC CRYSTAL NAILS

En un bonito paquete hemos reunido 8 colores  de verano del ArtLac de brocha fina de Crystal Nails para hacer diseños ART NAIL! Esmaltes de 
alta calidad, de brocha súper fina y muy precisa, Ideales para la elaboración de cualquier tipo de decoración.. . 
  ¡Con un pincel de aguja muy fino para un trabajo muy preciso!
 Paquete de 8 und– 
    Si pagas 6, recibes 8 !

COLORES ARTLAC (BASE CLÁSICO DE ESMALTE) COLORES ARTLAC - BASE DE AGUA 

Un pincel fino muy preciso y 
eficiente ! UN PAQUETE CON LOS COLORES BÁSICOS Y OTROS ADICIONALES PARA TUS DECORACIONES MÁS LLAMATIVAS !



RESZELŐK RESZELŐK
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LIMAS

Méhész Alexa

www.bestnails.es
www.crystalnails.es       
       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana



LIMA CLÁSICA (ZEBRA) 
La lima (zebra) clásica estan realizado con papel japones para un limado más suave. Es por ello que estas limas son más suaves que las de la línea „Xtreme”. 

LIMAS „XTREME”
Desarollado con un nuevo metódo de adhesión granos, lo que lo convierte en el , hasta ahora, más duradero de las limas. Una lima de granos muy flexibles, muy fuerte y 
una gran capcidad de resistencia.  

PROFESIONAL 100/100 (LILA)

XTREME 100/100 (LILA)

PROFESIONAL 180/180 (VERDE)

XTREME 180/180 (VERDE)

PROFESIONAL 100/180 (ROJO)

XTREME 100/180 (ROJO)

PROFESIONAL 150/150 (AZUL)

XTREME 150/150 (AZUL)

Para limar y para eliminar geles de colores y porcelana.

Ideal para reafirmar la línea libre de la uña ó para preparar la uña.

Para un limado más suave.Para dar una superficie mate, forma a la uña y limar tips.

Para limados más suaves.

Truco CN: Con una lima usada „lleváte” el filo inicial de la nueva lima Xtreme que has comprado, para que no dañes la piel de tu cliente, en el 
primer uso!

Truco CN: A diferencia de las limas de la línea „Xtreme” del mismo color esta variante es más suave.Realizado con papel japónes!

LIMAS

186

Para dar forma a la uña y para limar Tip

BESTSELLER!

ELŐKÉSZÍ-
TÉSHEZ

AJÁNLOTT!



187187

LIMAS

LIMAS CLÁSICAS
LIMA CURVADA Y RECTA NEGRA

LIMA METÁLICA

LIMA EN FORMA DE LÁGRIMA

ULTRA PROFI

LIMA RECTA NEGRA

LIMA ROSADA OSCURA (PINK)

100/180. Granos muy resistentes.100/180

120/180. Para dar formas.

180/180.

100/180. Granos muy resistentes. 

150/280. Para limar la uña natural.

100/180

LIMA RECTA BLANCA

100/180 – Regular

150/180 – Para dar formas

80/100 – Para limados fuertes

LIMA DE MADERA

120/180. Para manicuras y uñas artificiales !



BLOQUE-BUFFER
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LIMA-BUFFER DE NÚCLEO Ó CENTRO BLANCO PARA PULIR

240/240 – LIMA COMBINADA DE NÚCLEO NEGRO DE GRANOS

LIMA-BUFFER DE NÚCLEO ROSADO PARA PULIR

180/180 LIMA COMBINADA DE NÚCLEO ROJO

220/280. Más fuerte y más resistente100/180. Más fuerte y más resistente.

240/240. La lima combinada tiene 2 caras: Una de granos 180/180 (Rojo) para refinar y otra en 
240/240 (Negro) para preparar para el esmaltado.

100/180. Más fuerte y más resistente. 220/280. Más fuerte y más resistente

BLOQUE-BUFFER
NEGRO-NARANJA BUFFER PARA PULIR Y SUAVIZAR

BLOQUE-BUFFER 
NEGRO-VIOLETA

BLOQUE-BUFFER BLANCO

120/120

100/180/180 Es el bloque-buffer suave, rectangular, de fuerza 180/180 que ofrece un acabado opaco, 
mate en las uñas. Ideal para usar antes del semipermanente Crystalac y el One Step Crys-
taLac!. Ocupa gran cantidad de superficie, por lo que en tan sólo unos pasos puedes comp-
letar el pulido de la uña. Como es un bloque suave se acomoda perfectamente a la forma 
curvada de la uña. Lo podremos usar antes de aplicar el líquido preparador „No Buffer Scrub” 
ó el „Spray Prep”. Si usamos este buffer para preparar la superficie de la uña podremos 
eliminar, luego, el CrystaLac más fácilmente.

80/100/100

180/180. La lima combinada tiene 2 caras: Una de granos 180/180 (Rojo) para refinar y otra en 
240/240 (Negro) para preparar para el esmaltado. 240/240 (Negro) para preparar para el esmaltado.

Truco CN: Para preparar la una andes del esmaltado con CrystaLac

Eficiente

Sin limar ! Sólo pulir

Drozdik Melinda
(Kovács Gabó 



PULIDORES PARA BRILLO

189

LIMA MÁGICA PARA PULIR – 2 VÍAS PARA BRILLAR

LIMA MÁS DELGADA DE 3 VÍAS PARA PULIR (3-WAY)

LIMA GRUESA PARA PULIR DE 3-VÍAS

400/3000

240/800/3000

240/800/3000. Una  lima con una superficie más amplia para pulir de forma más cómoda y 
eficiente.

BLOQUE MÁGI CO PARA PULIR
400/3000. Un bloque más grande que abarca una
superficie más amplia.
Ideal para pulir imperfecciones !. 

BLOQUE MÁGICO PARA PULIR

400/3000. Un bloque delgado para pulir con el que
trabajo será más fácil ! Abarca una superficie más grande de 
una sola vez.

Un trabajo más cómodo

Truco CN: La lima mágica para pulir le ofrece a la uña un fantástico brillo! Durante el proceso de 
pulido en las uñas esculpidas con gel se obtienen los mejores resultados.

Truco CN: Con la lima de 3 vías (3-way) puede usar la 3era capa como una lima de piel para 
pulir con aceite y tratar la superficie.

Kesztyűs Dóra                         Fekete Zsuzsanna                        Fekete Zsuzsanna                        Fekete Zsuzsanna                        Fekete Zsuzsanna                        Fekete Zsuzsanna
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LIMA DE GAMUZA PARA PULIR- CON MANGO Y TAPA PROTECTORA

LIMA PARA PULIR CON MANGO

LIMA PARA PULIR DE GAMUZA

Ofrece un brillo máximo en manicuras japónesas, también.

Uso: Limar con la lima de piel gamuza “Crystal Shine” por su parte negra sobre la 
superficie de la uña natural ó de porcelana. Untar solo unas gotas (6 ó 8 gotas) del ab-
rillantador “Crystal nail Shine” en la lima y con movimientos en una sola dirección, co-
menzamos a limar. Tom Holcomb ( 12 veces Campeón del Mundo y invitado a nuestros 
eventos de uñas ) siempre lo utilizaba. Con esta cantidad puede utilizarse para 10 uñas. 
Si lo hemos usado algunas veces antes, la siguiente ocasión basta con usar 3-4 gotas.

Truco CN: Para pulir la su-
perficie con la lima-buffer 
de gamuza use las gotas del 
Crystal Shine ó la pasta del 
estuche de la manicura ja-
ponesa, para que obtengas 
una superficie hermosa y 
brillante como el espejo!

Remover fuertemente!

GOTAS DE CRYSTA L SHINE

Podremos lograr un espectacular e increíble brillo durante semanas sobre las uñas esculpidas con porcelana y sobre las uñas naturales. El secreto de este brillo y la 
durabilidad se esconde en la base de cera y el líquido de dos componentes que tras el limado construye una capa que sirve, tambien, como protector.17ml 

LIMA PULIDOR DE GAMUZA - CRYSTAL SH INE

El Buffer-Lima de gamuza de Crystal Nails es ideal para dar brillo. Le ofrece a la uña natural 
y a las uñas esculpidas acrílicas una capa duradera y un brillo increíble. El aceite penetra en 
la capa de la uña natural, protegiendola y creando un aspecto saludable.

CRYSTAL SHINE SYSTEM

SHINE SYSTEM

                                                         Sämann Orsolya                                                         Sämann Orsolya                                                         Sämann Orsolya                                                         Sämann Orsolya                                                         Sämann Orsolya
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LIMA METÁLICA DEL TIPO DIAMANTE - DE HASTA 17 CM

LIMA DE CRISTAL - PEQUEÑO.

120/120

LIMA DE BASE Y SUPERFICIE CN

Una base de apoyo de colores que combina perfectamente con el papel de lima de granos de Crystal Nails –en 
azul, rosado,verde y blanco – de diferentes granos. Un papel-lima que puede cambiar rápidamente y de forma fá-
cil (gracias a un pegamento). La lima se acomoda y se adhiere perfectamente a la base. La superficie se asemeja 
al de la lima Zebra clásica, sin filo en los bordes.

120/120

LIMA DE DISEÑO

100/180

CAJA DE DISEÑO DE TIGRE - MINI

240/240. Una docena de mini-limas para hacer tus manicuras.

LIMA DE CRISTAL - GRANDE, AZUL

120/120

LIMA DE CRISTAL- GRANDE, ROSADA

120/120

LIMAS - LLAVERO CROMADO CON LIMA

100/180

12 cm 

15 cm

17 cm 

Base para lima 
Limas de granos
#100
#150
#180
#240

Ideal como regalo                                                                                                                                           
                                                                                                                                            

!

Perfecto sobre tus 
uñas naturales! 

Ideal para regalos!

cil (gracias a un pegamento). La lima se acomoda y se adhiere perfectamente a la base. La superficie se asemeja 
al de la lima Zebra clásica, sin filo en los bordes.

imas de granos

al de la lima Zebra clásica, sin filo en los bordes.

GRAN
RESISTENCIA 

AL
DESGASTE!

PUEDES
CAMBIARLOS,
INCLUSO, EN 

CADA
CLIENTE!

Vétek Nikolett 
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PAQUETE DE LIMAS

4X

4X

4X

4X

Si algunas veces, tú tampoco escuentras tus limas favoritas , entre todos los materiales y 
herramientas de la mesa, para continuar tu trabajo este es el paquete que estabas buscan-
do. Especialmente disenado para tí, manicura, hemos confeccionado este paquete „4x4” 
en la que encontrarás 4 limas de diferentes granos agrupados en 4 unidades. Una dosis 
mensual para tus trabajos en el salón que hemos agrupado en un práctico envase que te 
servirá, también, de porta-limas.

El paquete contiene:                                                    
- 4 und de limas azul
Clásica (Zebra) 150/150

- 4 und de limas Xtreme
100/100 lila 

- 4 und de limas Xtreme
150/150 azul

- 4 und de limas Xtreme
180/180 verde

NUEVO! PAQUETE DE LIMAS „4X4 FILES” – UN DECORATIVO 

PORTA-LIMAS IDEAL PARA EXHIBIR ORGULLOSA TUS LIMAS!

PARA DOBLAR

UNA
DOSIS

MENSUAL CON
UN PRECIO MÁS QUE

ECONÓMICO!

LA LIMAS CLÁSICAS (ZEBRA): MÁS SUAVES,
CONFECCIONADAS EN PAPEL JAPÓNES

LIMAS XTREMES: ESTAN CONFECCIONADAS CON UN NUEVO TIPO DE ADHESIVO PARA 

SUS GRANOS QUE LA CONVIERTEN EN LA LIMA, HASTA AHORA, MÁS DURADERA QUE 

LAS CLÁSICAS LIMAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO)

Méhész Alexa

NUEVO!

192
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PINCELES

Magyarosi Barbara

www.bestnails.es
www.crystalnails.es       
       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana
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PINCELES JOYAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GELES
Pinceles-joya de altísíma calidad, con diseño exclusivo y logo grabado por ordenador. Su brocha especial cuenta con una tapa de protección y un sistema de sellado muy bien acoplado. ¡Una 
auténtica joya digna de los mejores profesionales!

Truco CN: Limpia el pincel de gel después, de su uso, entre 2 
toallitas de papeles desechables. Tras la limpieza con Cleanser, 
el pincel puede secar los cabellos, por lo que no se recomienda 
su uso. Sólo es necesario, si el mango de tu pincel se mancha 

de gel.

Truco CN: Elimina cuidadosamente el pegamento que contiene los cabel-
los del pincel para su primer uso y empapalo generosamente

en el gel constructor transparente. Luego, seca el pincel entre 2 capas de 
un papel desechable. De esta manera, puedes eliminar los pigmentos del 

pincel. 

Truco CN: Para lel trabajo 
con materiales muy pigmen-

tados, usa otro pincel. 
De esta forma tu pincel

favorito no coloreará cuando 
uses materiales 
transparentes.

NERO MERLO II.

PINCEL DE GEL XTREME

NERO MERLO III.

Un pincel de cabellos naturales para  esculpir 
uñas en gel. Con él que podrás construir 
preciosas lineas de sonrisa de forma rápida 
y sencilla y dar forma a la curva C. Gracias al 
diseño especial de su brocha esta perfilado 
para desarrollar un trabajo perfecto en salones 
profesionales de alto nivel. Recomendado para 
usar con geles de viscosidad media y suaves, 
como el Gel Titanium, el Builder Clear II y los geles 
Cover y los constructores rosas.

Un pincel de cabellos sintéticos para la 
construcción en Gel. En comparación con el 
pincel del gel No.6, tiene 1mm más de longitud 
de sus cabellos. Recomendado para trabajar 
geles de viscosidad media y suaves como el Gel 
Titanium, el gel Builder Clear I yII. y el Gel Cover, 
geles constructores y geles blancos.

De cabeza corta y ancha, es un pincel muy 
parecido al Firm Gel. Esta fabricado con cabello 
natural-animal, recortados de forma muy precisa 
para un trabajo más exacto. Recomendado para 
usar con geles constructores viscosos como el 
Gel Xtreme Clear y el Gel Xtreme Pink.
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CABELLOS
RECORTADOS

CON ALTA
PRECISIÓN.

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

CABELLOS
RECORTADOS 

CON GRAN
PRECISIÓN.

Nero Merlo II.: Según la Campeona Mundial y Olimpíca: Gabó Kovács este es el mejor 
pincel de gel del Mundo.

Para la construcción en gel.

Con su ayuda aplicar el material, esculpir la curva C y el proceso de moldeado es 
más dácil y rápido.
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Truco CN: Limpia el pincel de gel después, de su uso, entre 2 
toallitas de papeles desechables. Tras la limpieza con Cleanser, 
el pincel puede secar los cabellos, por lo que no se recomienda 
su uso. Sólo es necesario, si el mango de tu pincel se mancha 

de gel.

Truco CN: Elimina cuidadosamente el pegamento que contiene los cabel-
los del pincel para su primer uso y empapalo generosamente

en el gel constructor transparente. Luego, seca el pincel entre 2 capas de 
un papel desechable. De esta manera, puedes eliminar los pigmentos del 

pincel. 

Truco CN: Para lel tra-
bajo con materiales muy 
pigmentados, usa otro 

pincel. De esta forma tu 
pincel favorito no 

coloreará cuando uses 
materiales transparentes.

PINCEL GEL 6

PINCEL FIRM GEL

PINCEL GEL 4

Un pincel paral a construcción en Gel de cabellos 
sintéticos. Recomendado para trabajr con geles de 
viscosidad media y materiales más suaves como el 
GelTitanium, el gel Builder Clear I y II., geles Cover y 
geles constructores rosas y geles blancos.

Un pincel de cabellos sintéticos de forma mas 
ancha y acahatada por lo que esta comprendido 
entre los pinceles más fuertes de construcción en 
gel. Desarrollado especialmente para trabajar geles 
constructores viscososy muy recomendado para 
trabajar con el gel Xtreme Clear y el gel Xtreme Pink 

Pincel pequeño para gel de cabellos 
sintéticos. Esta recomendado, 
principalmente, para usar con 
materiales de colores, pero también, 
se recomienda para trabajar con geles 
constructores blancos.

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

Para uñas profesionales en gel.

Pincel pequeño para gel de cabellos 
sintéticos. Esta recomendado, 
principalmente, para usar con 
materiales de colores, pero también, 
se recomienda para trabajar con geles CON

Para uñas pequeñas y decoraciones.

Posee una brocha plana y cuadrada de pelos sintéticos cortos, concisos y firmes.

Un pincel paral a construcción en Gel de cabellos 
sintéticos. Recomendado para trabajr con geles de 
viscosidad media y materiales más suaves como el 
GelTitanium, el gel Builder Clear I y II., geles Cover y GelTitanium, el gel Builder Clear I y II., geles Cover y 

Para uñas profesionales en gel.
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Truco CN: Al usar por primera vez tu pincel de 

porcelana, elimina el pegamento que contienen 

los cabellos, luego, limpie con el Líquido para 

porcelana y empújelo hacia las paredes del en-

vase para que desprenda las burbujas de aire. De 

esta forma, aumentarás enormemente el tiempo 

de vida de tu pincel.

Truco Tipp: Después de usar los pinceles de por-
celana, limpielos con el líquido para porcelana, 
luego y, sobre sequelos sobre un papel sanitario, 
ajustando las punta del pincel en forma de pico. 
Para almacenar tus pinceles coloquelos de ca-
beza hacia abajo ó acostados.

Truco Tipp: Use un envase profundo de doble pared para el 
líquido de porcelana, para que la punta del pincel no alcance 
el fondo. De esta manera, salvarás la punta del pincel. La 
pared doble del envase asegura la temperatura óptima del 
liquido para que ofrezca el tiempo de fraguado óptimo junto 
al polvo.

Truco CN: Si usas materiales 

pigmentados, de colores y/ó 

con brillantes, utiliza un pincel 

diferente al habitual e incluso un 

envase para el líquido diferente, 

de esta manera puedes controlar 

la limpieza del material const-

ructor.

EL MÁS GRANDE - EL PINCEL PARA PORCELANA MÁS GRANDE

PARA PROFESIONALES (COMPETIDORES)

PINCEL DE PORCELANA „XTREME” (CABELLO MÁS DURO)

Un pincel de gran grosor, de línea bien 
definida y cabellos  naturales, con el 
que podrás trabajar más rápidamente 
y de forma precisa. Los polvos  crílicos 
“Crystal Nails”, también, lo ponen muy 
fácil, pues podrás ahorrar  mucho tiem-
po y hacer unas buenas bolitas cremo-
sas. Un pincel con mango de madera, 
de cabellos más duros, tapa  rotectora 
metálica y funda sintética de cuero.

Un pincel achatado de cabellos selec-
cionados Kolinsky (Desarrollado con 
un método de compresión especial 
), de medida No.8 para la construc-
ción de porcelana y las amantes mas 
experimentadas de la porcelana. Un 
pincel de altisíma calidad, de cabe-
llos más largos y más suaves con una 
gran capacidad de adsorción. Las 
cerdas exteriores se ajustan perfec-
tamente a las interiores, obteniendo 
asi un pincel profesional muy preciso 
y con un deslizamiento más eficien-
te. (Llega en envase de piel artificial.)

Un pincel achatado de cabello natu-
ral-animal de medida NO. 8 para la 
construcción con porcelana. Ideal para 
manicuras experimentadas en porce-
lana. Es un pincel del tipo „duro” con 
cabellos seleccionados de alta cali-
dad, de esta manera, su capacidad de 
absorción y de resistencia es mayor.

Para profesionales, experimentadas y amantes de la porcelana!

De grosor máximo,
con punta de alta preposición !

Es el más grueso de los pinceles
“ Crystal Nails”

Para la construcción de porcelana

Para las amantes de la porcelan más exigentes y competidores

Un pincel más grueso y de cabellos más largos como a Zsuzsi Fekete le gusta.

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

Pincel más duro
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Truco CN: Al usar por primera vez
tu pincel de porcelana, elimina el
pegamento que contienen los cabel-
los, luego, limpie con el Líquido para 
porcelana y empújelo hacia las pare-
des del envase para que desprenda 
las burbujas de aire. De esta forma, 
aumentarás enormemente el tiempo 
de vida de tu pincel.

Truco Tipp: Después de usar los pinceles de por-
celana, limpielos con el líquido para porcelana, 
luego, sequelos sobre un papel sanitario,
ajustando las punta del pincel en forma de pico. 
Para almacenar tus pinceles coloquelos de ca-
beza hacia abajo ó acostados.

Truco Tipp: Use un envase profundo de doble pared 
para el líquido de porcelana, para que la punta del 
pincel no alcance el fondo. De esta manera, salva-
rás la punta del pincel. La pared doble del envase 
asegura la temperatura óptima del liquido para que 
ofrezca el tiempo de fraguado óptimo junto al polvo.

Truco CN: Si usas materiales 

pigmentados, de colores y/ó 

con brillantes, utiliza un pincel 

diferente al habitual e incluso un 

envase para el líquido diferente, 

de esta manera puedes controlar 

la limpieza del material const-

ructor.

PINCEL PARA PORCELANA A8

PINCEL PARA PORCELANA A6

Un pindel de cabello naturales y 
medidad No.8 para la construcción en 
porcelana. Esta realizado con cabellos 
más suaves . Es un pincel ideal ptanto 
para iniciadas inexpertas como 
profesionales.

Un pincel de cabello natural de 
medida 6 para la construcción en 
porcelana. Por su medida pequeña 
es recomendado para trabajar con 
porcelana de colores. Esta realizado 
con cabellos del tipo suave.

Para expertas en porcelana 

Para expertas en porcelana 

con cabello de Kolinsky

con cabello de Kolinsky

Un pindel de cabello naturales y 
medidad No.8 para la construcción en 
porcelana. Esta realizado con cabellos 
más suaves . Es un pincel ideal ptanto 
para iniciadas inexpertas como 

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS

CON
PRECISOS
CABELLOS

RECORTADOS



Un pincel de cabello natural-animal de punta delgada y afilada para más precisión. Su medida no rebasa de los 5mm de longitud. (Con esta medida, fácilmente puedes controlar las decoraciones 
que realizas con tu pincel). Esta desarrollado para realizar contornos de trazos delgados que requieren de alta presición. Recomendado para trabajar con pintura a base de agua.
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que realizas con tu pincel). Esta desarrollado para realizar contornos de trazos delgados que requieren de alta presición. Recomendado para trabajar con pintura a base de agua.que realizas con tu pincel). Esta desarrollado para realizar contornos de trazos delgados que requieren de alta presición. Recomendado para trabajar con pintura a base de agua.

Truco CN: En su primer uso, elimine cuidadosamente el pegamento de los cabellos del pincel. Enjuáguelos en agua y corte los pelos que puedan quedar sueltos de la punta.

PINCEL ART DESIGN

PINCEL BARBARA II.

PINCEL TWIXI

PINCEL P

PINCEL AQUARELL

Un pincel de cabello-natural animal, delgado, pequeño, de 7,5mm de largo y punta afilada para un trabajo más preciso y más controlado. Un pincel ideal para realizar trabajos artiísticos de alta 
precisión. Recomendado para delinear, realizar contornos y sombras, especialmente con pintura a base de agua.

Un pincel de cabello natural-animal, especialmente diseñado de forma estrecha para realizar decoraciones de alta precisión. La longitud de sus cabellos no exceden de los 11mm y posee una 
gran capacidad de absorción. Esta disenado bajo recomendación de la campeona Olimpca en decoración (London): Twixi. Ideal para hacer decoraciones, contornos bien delineados, sombras y 
fondos. Recomendado para trabajar con pintura a base de agua.

Pincel de cabellos natural-animal de 14mm de longitud y confeccionado con cabellos suaves con gran capacidad de absorción. Gracias a la gran medida de su brocha puede fácilmente, en tan 
solo unos pasos, dibujar el fondo ó base de tu dibujo. Recomendado para utilizar con pintura a base de agua.

Pincel de cabellos sintéticos de 10mm de longitud, especialmente desarrollado para trabajar con pintura acuarela. Debido a su forma y el material especial de sus fibras con que esta construido, 
la pintura acuarela es más fácil de aplicar. Con su uso, fácilmente podremos dibujar líneas rectas y pequeñas y grandes superficies de igual manera.

De cabello pequeño y afilado.

Una elección perfecta para decorar con pintura acrílica, hacer contornos, líneas y contornos.

Para trabajos precisos de alto nivel.

Desarrollado especificamente para trabajar con acrílico.
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PINCEL BARBARA I.

Un pincel con brocha de cabellos sintéticos y de punta fina para decorar con geles. Un pincel de cabeza pequeña, precisa para un trabajo detallista, artístico. Gracias a la longitud del cabello 
del pincel que no excede de 6,5 mm puedes mantener el control de tu pincel en todo momento al trabajar con los geles. Ideal, además, para realizar contornos.del pincel que no excede de 6,5 mm puedes mantener el control de tu pincel en todo momento al trabajar con los geles. Ideal, además, para realizar contornos.

Con el pincel Nero Merlo I es más fácil trabajar la línea de la sonrisa y cubrir las superficie con geles de colores.

PINCEL NERO MERLO 0

PINCEL NERO MERLO I.

Dentro de la muy popular categoría de los pinceles de cabellos naturales, el pincel Nero Merlo 0 es uno de los preferidos. Su versión más pequeña y delgada de su brocha con forma redonde-
ada esta desarrollada para realizar un trabajo más detallado en pequeñas superficies con materiales de colores. Por su brocha de pequeño tamaño es perfecto para realizar la parte libre de la 
uña.

El pincel Nero Merlo I es un pincel de innovativa italiana, redondeado y de forma de lengua de gato con una brocha de cabellos c suaves natural-animal. Es perfecto para realizar trabajos 
elegantes con los geles de colores. Odservandolo desde su lateral veremos que su forma ofrece una posición muy cómoda para construir y colocar con exactitud el material, además de poder 
aplicar los geles de colores en la línea de la sonrisa.

Derivado del Pincel Nero Merlo I. en versión
más compacta.

De diseño Italiano

Truco CN: Limpia el pincel de gel después, de su uso, entre 2 toalli-
tas de papeles desechables. Tras la limpieza con Cleanser,
este puede secar los cabellos, por lo que no se recomienda su uso. 
Sólo es necesario, limpiar con Cleanser si el mango de tu pincel 
se mancha de gel.

Truco CN: Elimina cuidadosamente el pegamento que contiene 
los cabellos del pincel para su primer uso y empapalo
generosamente en el gel constructor transparente. Luego, 
seca el pincel entre 2 capas de un papel desechable. De esta
manera, puedes eliminar los pigmentos del pincel.

Truco CN: Si usas materiales muy pig-
mentados para la construcción, usa 
un pincel diferente. De esta manera, 
el gel transparente no se coloreará.
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Para realizar líneas delgadas y pinturas.
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Truco CN: Limpia el pincel de gel después, de su uso, entre 2 toalli-
tas de papeles desechables. Tras la limpieza con Cleanser,
este puede secar los cabellos, por lo que no se recomienda su uso. 
Sólo es necesario, limpiar con Cleanser si el mango de tu pincel 
se mancha de gel.

Truco CN: Elimina cuidadosamente el pegamento que contiene 
los cabellos del pincel para su primer uso y empapalo
generosamente en el gel constructor transparente. Luego, 
seca el pincel entre 2 capas de un papel desechable. De esta 
manera, puedes eliminar los pigmentos del pincel.

Truco CN: Si usas materiales muy pig-
mentados para la construcción, usa 
un pincel diferente. De esta manera, 
el gel transparente no se coloreará.

PINCEL 0 SHORT

PINCEL 0 LONG

PINCEL DE GEL 2

PINCEL DE GEL 3

Un pincel para decoración con gel de brocha de cabellos sintéticos, muy delgado y flexible, pues te brinda un sin fín de posibilidades. Ideal para realizar motivos en gel, contornos y pintar la línea 
de la sonrisa. Las manicuras de menos experiencia pueden usar un pincel adicional, como el pincel 0 corto (Short) para dibujar contornos con pintura acuarela.

Un pincel con brocha de cabellos sintéticos, muy delgado y flexible para realizar trabajos de decoración con gel. La longitud de sus cabellos es de 10mm lo que lo convierte en un pincel ideal 
para realizar trazos y delinear la línea de la sonrisa

Un pincel para decoración de brocha de cabellos sintéticos de una longitud de 14mm y de ancho 1mm. Puede ser usado para realizar decoraciones con gel.

Un pincel para decorar de brocha con cabellos sintéticos. La brocha de este pincel gracias a su corte diagonal ( manteniendo un correcto ángulo de agarre ) – facilita la decoración con degradados 
de brillo en gel ó la limpieza de la línea de la sonrisa, también.

Para líneas delgadas

Para hacer líneas delgadas

Para decorar superficies de colores.

Para delinear la línea de la sonrisa y 
decoraciones con gel „Brillante”

de brillo en gel ó la limpieza de la línea de la sonrisa, también.

EL 3

de la sonrisa. Las manicuras de menos experiencia pueden usar un pincel adicional, como el pincel 0 corto (Short) para dibujar contornos con pintura acuarela.
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PINCELES JOYAS PARA DECORAR ONE MOVE

Truco CN: Puedes alargar la vida útil de tu pincel favorito, si eli-
minas la pintura seca que ha quedado en el pincel con el líquido
para suavizar la pintura acrílica, luego limpiar y proteger con el 
líquido para limpiar pinceles de olor de naranja de la marca.

Truco CN: Si trabajas con el Gel Royal y el gel de color de la 
colección “Giga pigmentada” y deseas realizar decoraciones 
con la técnica One Move, úse un pincel diferente para la téc-
nica One Move. Esto es muy importante, pues luego de trabajar 
con gel con un pincel, ya no puedes trabajar con otro tipo de 
material.

Truco CN: Antes del primer uso del pincel, 
limpie cuidadosamente el pegamento que 
contiene, luego introduzca el pincel en 
agua y presione hasta eliminar las burbu-
jas. Limpie el pincel completamente y ya 
esta listo para comenzar a trabajar.

PINCEL ONE MOVE I+

PINCEL ONE MOVE II+

PINCEL ONE MOVE III+

PINCEL ONE MOVE IV+

Un pincel de brocha de cabellos sintéticos desarrollados específicamente para la técnica “One Move”. Un pincel con una brocha más grande de corte diagonal de 4,5mm de longitud.

Un pincel de cabellos sintéticos desarrollado específicamente para la técnica One Move. Un pincel de brocha pequeña de corte diagonal de 3mm de longitud para decoraciones más pequeñas.

Un pincel de cabello sintéticos desarrollado específicamente para la técnica One Move. Es un pincel de medida mediana de acabado en forma de punta con cabellos de 3,5mm de longitud.

Un pincel de cabello sintéticos desarrollado específicamente para la técnica One Move. Es un pincel de medida pequeña y acabado en forma diagonal que gracias a la calidad de las fibras con 
que se ha sido desarrollado posee un cabado perfecto para realizar decoraciones. La longitud de los cabellos de su brocha es de 2mm. Ideal para pequeñas superficies y decoraciones, además, 
de uñas pequeñas.

Para flores grandes.

Para flores pequeñas y hojas.

Para uso general.

Un verdadera joya que no debe faltar en tu estuche.

que se ha sido desarrollado posee un cabado perfecto para realizar decoraciones. La longitud de los cabellos de su brocha es de 2mm. Ideal para pequeñas superficies y decoraciones, además, que se ha sido desarrollado posee un cabado perfecto para realizar decoraciones. La longitud de los cabellos de su brocha es de 2mm. Ideal para pequeñas superficies y decoraciones, además, 

La técnica ONE MOVE es un método para pintura rápida y muy llamativa donde con un pincel mojado en diferentes tonos, puede dibujar gradientes, luces y sombras.
Las brochas de estos pinceles estan especialmente diseñados para esta técnica por su cabello especial. Tras su uso no es necesario usar ningún otro tipo de pincel para
correcciones. Son muy fáciles de mantener limpios, por lo que puedes prolongar, también, su tiempo de vida útil.



Truco CN: El pincel de decoración Mini 3D de porcelana puedes utilizarlo 
para pintar con gel, pero además puede utilizarlo para pintar con acuarela 
y pintura acrílica. Utilice un pincel diferente Mini 3D para porcelana, gel y 
pintura de base de agua (acrílico y porcelana). ( NO usar pinceles de porce-
lana, ni de gel para dibujar con pintura de base de agua, ni al revés, es por 
ello que para cada técnica se debe usar un pincel diferente).

Truco CN: Después de usar el pincel de porcelana limpiélo con un 
poco de líquido para porcelana, luego, sequelo completamente con un 
papel higiénico, ajustando la punta del pincel y coloquelo de cabeza 
hacia abajo ó guardelo acostado. En caso contrario, el líquido dañara 
el pegamento del mango del pincel, lo que decolorará y amarillantrá 
el material.

Truco CN: Puedes alargar la vida útil de tu 
pincel favorito, si eliminas la pintura seca 
que ha quedado en el pincel con el líquido 
para suavizar la pintura acrílica, luego lim-
piar y proteger con el líquido para limpiar 
pinceles de olor de naranja.

PINCELES PARA DECORAR CON PORCELANA
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PINCEL DE DECORACIÓN PORCELANA 3D

PINCEL DE DECORACIÓN PARA PORCELANA A3

PINCEL COMPACTO PARA DECORAR CON PORCELANA

PINCEL PARA DECORAR CON PORCELANA - MINI 3D

Un pincel de brocha de cabello naturales con punta afilada para decorar con porcelana. La longitud de los cabellos de la brocha es 13mm y el ancho es de 5mm, es el pincel más largo para 
decorar de la colección de los pinceles de porcelana    

Un pincel de cabello natural-animal de punta para decorar con porcelana. Gracias a la forma final de su brocha, es el material ideal para hacer decoraciones 3D con porcelana. La medida de su 
brocha es de 11mm y el ancho es de 5mm.

Un pincel de brocha de cabellos naturales, achatado y de punta afilada para decorar con porcelana. Los cabellos del pincel tienen una longitud de 10mm y 4,5mm de ancho.

Un pincel de brocha con cabello natural-animal, achatado y de punta para decorar con porcelana. Brocha de cabellos de 8mm de longitud y 4mm de ancho. Es el pincel de cabellos más cortos 
de los los pinceles de decoración con porcelana, para las decoraciones más pequeñas que requieren de un trabajo de mas precisión

Pararealizar decoraciones de gran tamaño.

Para decorara con porcelana

Pincel de mango negro con tapa metálica y un buen precio! Un pincel compacto clásico de cabello natural y gran potencia.

Para trabajos minuciosos, con mucho detalles y 
decoraciones finas con porcelana.

Un pincel de punta riguriosamente recortado para un trabajo 
controlado y preciso.



PINCELES
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PINCEL NO. 6

PINCEL DE GEL 3D

PINCEL DE PORCELANA NO. 6

PINCEL DE PORCELANA NO.8

Un pincel de brocha de cabellos sintéticos para gel de mediana medida de punta recta y acahatada. 

Un pincel para decorar en gel, de brocha redondeada y acahatada. Ideado especialmente para la decoración en gel 3D.

Un pincel de cabellos suaves natural-animal de medida pequeña para trabajar con los polvos acrílicos. 

Un pincel de cabellos natural-animal muy suaves para la construcción en porcelana.

PINCEL NO. 4

Un pincel de brocha pequeña para gel, de cabellos sintéticos, rectos y achatados. 

Ideal para decoraciones!

Pinceles de brocha de cabello sintético para realizar casi todas las 
líneas y figuras en Nail Art, decoraciones, dibujos y formas en UN 

PAQUETE!

PAQUETE DE PINCELES „BIG BRUSH”

12 pinceles de brocha de cabellos sintéticos en un paquete.
Contenido: Pinceles de brocha de forma de lengua de gato, de cabellos 
diferentes: cortos, medianos y largos; de cabellos extra largos, de 
cabellos rectos y achatados, de corte diagonal, de corte recto, de brocha 
en forma de abanico y un pincel de punta metálica para decorar. 
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PINCELES

PINCEL PARA DECORAR DE BROCHA

PINCEL DE CABELLO EXTRA LARGO

PINCEL DE CORTE DIAGONAL PARA DECORAR

PINCEL ABANICO

Un pincel de brocha de cabellos sintéticos.

Un pincel de cabellos sintéticos para decorar.

Un pincel de brocha de cabellos sintéticos para decorar. Para la línea de la sonrisa.

Un pincel de brocha de cabellos sintéticos. Recomendado especialmente para esparcir los polvos de brillos.

PINCEL PARA DECORAR DE PUNTA CORTA

Un pincel de cabello natural-animal de punta fina y delgada para decorar.

Made in Germany!

con una fantástica fragancia a naranja!

Truco CN: Después, de usar las láminas transfers Foils y el esmalte semipermanente Chro°Me CrystaLac para decorar, lave 
los pinceles en el líquido limpiapinceles de olor a naranja para que no se pegen los cabellos de la brocha. 

LÍQUIDO LIMPIAPINCELES CON OLOR A NARANJA CRYSTAL NAILS

Para prolongar la vida de tus pinceles NailArt! Para la limpieza y cuidado de tus pinceles, nada mejor que un líquido limpidador 
como este. Si usas este limpiador para tus pinceles de acrílicos y acuarelas, mucho más tarde se caerán los cabellos, con lo que 
puedes prolongar su vida útil. La solución es tan eficaz y fuerte que disuelve, también, la pintura ya seca de mucho tiempo atrás. 
¡Verás cuanto duran tus pinceles! 

30ml 
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FUNDAS PARA PINCELES

Para tener disponible el pincel para cada
ocasión ó trabajo !!

FUNDAS PARA PINCELES DE PIEL SINTÉTICA - CON LOGO CN

GUARDA PINCELES DE PIEL SINTÉTICA

FUNDA PARA PINCELES

PORTAPINCELES DE MESA

GUARDA-PINCELES

Una funda muy moderna y muy práctica para guardar 20 pinceles. Con bolsillos y una 
cinturón decorativo como cierre esta confeccionado con bolsillos muy ajustados para que 
no se caigan los pinceles.Disponible en 3 colores diferentes.

Un porta pincel de tapa dura y con un bonito diseño den le que podrás colocar algunas 
fotografías haciendolo funcionar como un cuadro y a las vez, poder guardar tus pinceles 
y bolígrafos.

Una funda muy manuable de cobertura dura para recostar y mantener tus pincels 
siempre disponibles.Una bonita herramienta para exhibir tus pincles! Todo lo que una 
manicura desea!

Un práctico soporte para pinceles de decoración y pinceles constructores.
Para que siempre el pincel adecuado este listo! Espacio para 5 pinceles. 
Plata
Pink 
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Línea de sonrisa profunda, de efecto dramático, sin línea 
de marcado.
Caja (100und, 1-10) Relleno (50und)

Un tip de curvado medio que se adapta a cualquier
forma de la uña. Extrema flexibilidad !
Caja box (100und , medidas 1-10) 
Respuesto (50und)

Gabó Kovács la 6 veces campeona USA y campe-
ona mundial fue la creadora de esta elegante for-
ma de uñas que regida por su concepción y bajo 
sus recomendaciones se ha desarrollado en un 
tip de paredes laterales  estrechas. Un tip flexible, 
de aplicación fácil y sin marcas de contacto con la 
ya acostumbrada calidad Crystal Nails.
NATURAL BOX (100UND, 1-10) 

RELLENO (50 UND) 

CLEAR BOX (100 UND, 1-10)

RELENO (50 UND)  

Sin línea de marcado, transparente, largo y fuerte.
Adaptado a la última moda.
Caja: ( 100 piezas, medidas 1-10)
Respuesto -50 piezas

Un tip en forma de pico, ideal para las amantes de la 
forma Edge, que será de gran ayuda, tanto para pro-
fesionales, como para principiantes
en su colocación. Los tips Edge de Crystal nails tie-
nen la ventaja de poseer una línea- correctora que te 
ayudan en la colocación de forma rápida de los tips 
y que, además, no se suelta como sucede con otros 
tipos de tips Edge. Otras de sus ventajas es que posee 
una medida óptima-ideal para su uso diario. Además 
es un tip muy flexible, de fácil colocación y sin ácidos. 
Caja (100und, 1-10)

Un tip transparente de punta afilada con marcas
indicativas de diferentes formas.
Caja (100und, 1-10) 
Relleno (50und)

Respuesto -50 piezas

Respuesto (50und)

ELENO (50 )  

¡ Flexible, forma perfecta y excelente calidad !

Forma Marilyn

TIPS DE FORMA „XTREME”

XTREME FRANCIA 

TIPS DE ARCO - PARA COMPETICIONES

NUEVA! CAJA DE TIP MARILYN PARA 
RELLENOS (MEDIDAS 1-10) NATURAL Y 
TRANSPARENTE

STILETTO

EDGE (TRANSPARENTE) -
CON CORRECTOR LATERAL

CAJA HÍBRIDA

Tips confeccionados con materiales especiales con formas perfectas de un acabado muy flexible y altisíma calidad.

NUEVO! 
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(100und, 1-10) 
Relleno (50und) 

(100und, 1-10) 
Relleno (50und) 

Para muestras de decoración con tips de acabado natural, 
transparentes y blancos. (10 unidades)

(100und, 1-10) 
Relleno (50und) 

Súper fuerte y muy 
rápido, así es el nuevo 
pegamento de brocha de 
Crystal Nails que gracias 
a su precisa brocha es 
muy fácil trabajar con él.
7,5g

Un pegamente extrema-
damente fuerte con pincel 
para aplicación. Gracias a 
la forma de su pincel su 
aplicación es más precisa 
ya que puede aplicarse 
sóla la cantidad necesaria.
10g

(100und, 1-10) 
Relleno (50und)

Un pegamento
para tips puntiagu-
dos.
! Muy fuerte!
3g

Para prácticas, para mostrar a los clientes ó para 
conformar un bonito portafolio. „Stiletto Curvada” en 
medidas grandes 1- 2 en color blanco mate. „Stiletto 
Curvada” en medidas grandes 1- 2 en tono transpa-
rente. 50und

Haz tu propio colgante 
personalizado! Ya sea por 
moda, para ocasiones 
especiales ó simplemente 
que refleje tu estado ani-
mico ó emocional. Este 
colgante será tal como 
eres: único y diferente! 
La base de la Medalla es 
doble rellena de porcelana 
y el collar es
de caucho.

TIPS CLÁSICO

NATURAL TRANSPARENTE TIPS STILETTO GRANDE

NUEVO! PEGAMENTO 
PARA TIPS:
BRUSH ON GEL

TIP CURVADO

PEGAMENTO TIPS 
DE BROCHA

TIPS FRANCESAS CLÁSICAS

NAIL GLUE

PARA DEMOSTRACIONES - TIPS STILETTO

MEDALLA DE PORCELANA Y
COLLAR DE CAUCHO

Calidad „Crystal Nails” de formas óptimas con un buen precio.

Súper fuerte y muy
rápido, así es el nuevo 
pegamento de brocha de 
Crystal Nails que gracias 
a su precisa brocha es 
muy fácil trabajar con él.

EGAMENTO 

NUEVO! 
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MOLDES

Méhész Alexa

www.bestnails.es
www.crystalnails.es       
       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana       https://www.facebook.com/crystalnailsoficialespana
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MOLDES CRYSTAL

EL MOLDE CRYSTAL NAILS EL MOLDE MARIPOSA XTREME

DOS DISPENSADORES DE MOLDES Y SEPARADOR

EL MOLDE CRYSTAL STILETTO

Un molde de alta calidad y gran capacidad de adhesión, imp-
reso en dos colores y con líneas indicativas visibles en escala. 
Ideal para trabajos en salones y construir uñas de salones 
largas en la forma cuadrada. Medidas: 38x56 mm, Longitud 
de la parte libre:21 mm.
  50 und
500 und

Es el segundo de los moldes “Crystal” y uno de los favoritos 
de los moldes de calidad superior. Cuenta con “alas” más 
grandes para un pegado más eficiente, mantiene el curva-
do perfectamente y dispone de líneas indicativas visibles en 
escala. Ideal para trabajos en salones, construir uñas largo 
natural y de formas extremas. Producto hecho en USA! Medi-
das: 60x60 mm, la longitud de la parte libre es de 28 mm. Es 
un molde de 2 cm más amplio y cerca de 1 cm de largo en la 
parte libre que el molde Crystal Nails.
  30 und
300 und

El nuevo expendedor de moldes ahora te facilita el trabajo! Con esta nueva herramienta de plástico, no solo podrás extraer có-
modamente el molde para hacer uñas artificiales,  sino que puedes extraerlo separándolo del papel más fácilmente. ( Para activar
esta función debe estar ajustado firmemente el rollo al dispensador) 

Es el tercero de los moldes junto al clásico “Crystal Nails” 
y los moldes “Mariposa”. Una mágnifica plantilla para ha-
cer uñas extremadamentes largas. El molde esta hecho 
con el tradicional papel hecho en USA y puede colocarse 
fácilmente de forma pareja por sus dos partes, obteniendo 
así un molde perfecto sobre el que podrás esculpir. Ahora, 
gracias a este molde construiremos uñas Stiletto de forma 
más rápida, sin necesidad de otro sablón más largo. Me-
didas: 62x79 mm, la longitud de la parte libre de 45 mm.
30 und / 250 und

Para moldes Crystal NailsPara el molde Xtreme

BASE-APOYO PARA MOLDES ALUMINIO

Pegar la base-apoyo debajo de los moldes doblados ó extre-
mos para obtener un excelente arqueado sobre el que podrás 
esculpir las formas de uñas más peefectas. No es necesario 
pegarlo exaptamente, sólo el molde necesita pegarlo de for-
ma exapta. ( La base-apoyo puede ser usada varias veces, 
si después, de usarlo lo calientas con un encendedor para 
separarlos). 
Antiguo (plata): 20und 
Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und Nuevo (otros colores): 20und 

1. 2. 3.

1. Colocar la base-apoyo en la parte de atrás del 
molde y cortar de manera que coincida con el 
arco de la plantilla.
2. Pegar el apoyo metálico en la parte
de atrás del molde.
3. Con la ayuda del tubo para moldear,
formamos un túnel.

HEHCO EN
USA -

CALIDAD
SUPERIOR

HEHCO EN
USA -

CALIDAD
SUPERIOR

MADE IN
USA

PÁRATLAN 
MINŐSÉG

OLIMPIAI 
BAJNOK 

SABLONJA

3.

1. Colocar la base-apoyo en la parte de atrás del 
molde y cortar de manera que coincida con el 

3.

Para el molde Xtreme Para moldes Crystal Nails

Con la recomendación 

de Zsuzsi Fekete
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Herramientas de acero inoxidable con la presición de las herramientas médicas

1.

1. 5.

6.

3.

2.

4.

2.

3.

4.

5.

6.

EMPUJADOR DE CUTÍCULA DE DOBLE COMPOSICIÓN 
(GUBÍA)

7.

ALICATE PARA UÑAS Y CORTA-CUTÍCULAS

CORTA-UÑAS

PINZA DE CURVA C

ESPÁTULA DE PUNTA FLEXI PARA MEZCLAR

CLAVE-AGUJA PARA NAILART - CRYSTAL

Truco CN: En su primer uso,
lime la punta de la clave sobre 
una lima usada. 

Truco CN:Recomendado
para todas las técnicas
de decoración y para
separar moldes.

Para hacer puntos pequeños y el efecto marmoleado. 

Una pinza para cortar las uñas naturales o uñas artificiales muy largas. Se pue-
de utilizar para recortar uñas muy largas ó alguna otras que no puedan cortarse 
con la Pinza Corta-Tips. Llega recubierto en un bonito y práctico envase que 
recolecta las uñas recién cortadas. 

Para  hacer  puntos grandes.

HERRAMIENTAS METÁLICAS

7. MOLDE DE TEFLÓN
Molde reutilizable de Teflón
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8. 10. 12. 16.

13.

14.

15.

11.

9.

TIJERA UNIVERSAL 
PARA UÑAS 

PROFESIONAL PARA CUTÍCULA

TIJERAS PROFI PARA UÑAS

CN TIJERA DE UÑASTIJERA DE MANICURA,
PARA CUTÍCULA – 
SOLINGEN

TIJERA DE MANICURA,
PARA CUTÍCULA – 
 SOLINGEN

Los grandes maestros de la  anicura 
saben que para cortar las cutículas ó 
alguna piel  excedente, no hay nada 
mejor que una tijera muy afilada,  muy 
delgada, muy precisa y de punta fina.

Acero inoxidable

UTENCILIOS METÁLICOS PARA MANICURAS Y PEDIRURAS

TIJERA UNIVESAL 
PARA CUTÍCULA

Interior en el molde. Por su gran filo es ideal para 
cortar uñas, también.

Para cortar moldes,
también!

TIJERA DE ALTA PRESICIÓN 
PARA CUTÍCULA - DORADA

TIJERA PARA UÑAS

METÁLICOS PARA ETÁLICOS PARA MANIC

TIJERAS PROFI TIJERAS SOLINGEN TIJERAS DE ACERO JAPONÉS TIJERA CLÁSICA

8. 10. 11.

13.

12.

14. 15. 16.

9.

Una tijera de alta calidad que gracias al fuerte 
acero japónes con el que ha sido desarrollado no se 
despunta y su vida útil es extremadamente larga.

Acero inoxidableAcero cromado. Clásico -  Calidad.Tijeras de acero inoxidable
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20 21

22

20

22

1. 2. 5.

4.

6. 8.7.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

TIJERAS FLEX PARA CUTÍCULAS Y FORMAS

CUCHILLAS DESECHABLES

PINZA CORTA-TIPS

PORTA-HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE

PINZA PARA PEDICURAS CON MUELLE DE CARGA

PORTA-CUCHILLAS INOXIDABLE

CORTA-CUTÍCULA EN FORMA DE V

Una herramienta interesante: el muelle del asa abre las tijeras, por 
lo que es más fácil de dirigir cuando se corta la cutícula ó, incluso, 
cuando cortamos el molde de papel con que esculpimos las uñas. 

Para cuchillas desechables.

Para cortar Tips de forma más fácil. Reforzado! Con una capacidad 
de corte excelente que no deforma el tip al cortarlo.

UTENCILIOS METÁLICOS PARA MANICURAS Y PEDIRURAS

20 21

23

23

3.

3. CUCHILLAS DESECHABLES - BRAUN



9.

9. KIT DE MANICURA - DE 18 PIEZAS
Todas las herramientas del estuche estan realizadas en acero inoxidable.
En su interior: Pinza curvada, Empujador de cutícula, Punta de Espatula, Tijeras de curva 
C, Clave aguja de arte, Tijeras  Flex de cutícula, lima de  uñas, limas y pnceles
 
(La foto es sólo ilustración sin pinceles.) Todo ello en una cartera 
de bonito diseño en téxtil y de color metal.

UTILIDADES PARA PROFESIONALES

10.

10.
ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS DE  COLOR PLATEADO

Un estuche de manicura de diseño! 
Dulce, Rosado y muy útil!
Todo un equipo de herramientas a juego con el 
color del estuche.

11.
Contiene todos los utencilios metálicos para hacer una ma-
nicura y pedicura. Todas las herramientas están de acero 
inoxidable de alta calidad japones. 

KIT DE PEDICURA11.

213
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s

1. 2.

5.4.

3.

6.

1. ALMOHADILLAS FINAS  PARA 
LIMPIEZA
Una versión mejorada de la exitosa toallitas de 
limpieza, ahora, con más capas de papel compri-
mido pero igual de suave para obtener un trabajo 
más eficaz. Cada paquete contiene 500 unidades 
en un rollo. También, se encuentra disponible en 
rollos de 100 unidades!
500 und

Puedes utilizar la caja como expendedor, además!

2. DISPENSADOR DE ALMOHADILLAS
Un dispensador de Plexi para tus almohadillas 
libres de pelusas.

3. LÁMINAS DE ESPONJAS LIBRE DE 
PULUSAS - EN CAJAS

Un nuevo paquete de esponjas para limpieza sin 
pelusas. Al contrario de las toallitas de papel, las 
esponjas, adsorben y reciclan todo el líquido por 
lo que el proceso de desengrase puede resultar 
más económico. 80 unidades en la caja.

4. TOALLITAS DE LIMPIEZA
CRYSTAL NAILS

Un práctico paquete de toallitas para mantener 
las herramientas limpias. Sirve, además, para 
abrillantar y quitar los restos de gel que han que-
dado en nuestras herramientas.

Para limpiar los envases de geles de colores.

5.

100 UNIDADES -
TOALLITAS CÓSMETICAS
No es papel, sino una capa sintetica téxtil muy 
fina. Completamente sin pelusas.

6.

REMOJADOR DE UÑA PARA ELIMINAR 
PORCELANA Y CRYSTALAC

  1 und
10 und

UTILIDADES PARA PROFESIONALES

7. NUEVO! TOALLITAS DE LIBRE 
DE PELUSAS
Material de celulosa muy sofisticado, extra-resis-
tente y sin ningún tipo de pelusas. 
Láminas de una sola capa que recomendamos 
para 3-4 dedos cada una. 
360 unidades en un paquete.

El favorito de Gabó! 

ÚJ!

7.
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UTILIDADES PARA PROFESIONALES

9. 10.

12. 13.

11.

8. DE ALUMINIO CON ALGODÓN-REMOVER 
FOIL
Un práctico papel de aluminio con  algodón incor-
porado para empapar con el líquido “ Acryl Remo-
ver (Disolvente de Acrílico) “ y remover las uñas 
artificiales. Con él podrás ahorrar tiempo y líquido. 
Ideal para remover porcelana, Easy Off y el esmalte 
semipermanente CrystaLac (Gel-Lac). 

Bajo recomendación de Fekete Zsuzsanna campeona 
Olímpica y dos veces Europea!

Truco CN: No lo use sobre materiales muy fuertes!

9. CLIP DE RETENCIÓN DE CURVA C
Para obtener una bonita curva C es  ecesario ob-
tener un buen doblez. Para ello esta diseñado este 
clips metálico para evitar que el material „salte”. 
Con su ayuda conseguirás uña finas, elegantes y 
con u bonito arco.

10.
PINZA DE RETENCIÓN DE CURVA C

Uno de los principales problemas en las compe-
ticiones y salones es que al doblar las uñas, en 
algunas ocasiones, tienden hacer un efecto rebo-
te. Así, muchas  veces su doblez se pierde. Este 
instrumento te ayudará a mantener la estructura 
que has creado.

La herramienta de la campeona mundial

11.
PINZA DE RETENCIÓN C - TRANSPARENTE

Con esta pequeña herramienta podrás obtener 
el curvado perfecto de uña  durante el tiempo de 
cura bajo lámpara. Por ser un material transpa-
rente deja pasar la luz UV a través de él y seca 
completamente el gel que se ha aplicado.

12.
GUANTES DE HILO TRANDPIRABLE

Los guantes de hilo transpirables elásticos te per-
mitirán un mejor agarre de los  materiales. Las 
partes confeccionadas con tejidos proporcionan 
una mayor transpiración, por lo que a diferencia 
de los guantes de goma serán más confortables.

13. SET DE 6 TUBOS ROSAS
Para obtener un arco simétrico y perfecto en todas sus 
partes durante la colocación del molde de uñas, podemos 
usar estos tubos rosas. Lo podremos colocar debajo del 
molde de aluminio que hemos colocado bajo el molde para 
moldear una bonita forma de tubo.
6 und

14.
GUANTES DE GOMA - PAQUETE 100UND

Guantes de goma de alta calidad, cómodas al 
tacto y ligeramente empolvadas.
En medidas:
XS, S, M, L, XL
100und en un paquete

14.

9.

12.

8.

Para un doblez perfecto ! 
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PINTURA ACRÍLICA ONE MOVE

PINTURA ACRÍLICA ONE MOVE - COLECC IÓN DECOR

1 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17 18

25 26 27 28 29 30

37
Cerza

risueña

38
Guindas

sonrientes

39
Grís asfalto

40
Mora

41 42

7 8 9

10 11 12 19 20 21 22

23 24 31 32 33 34 35

36
Chocolate
amargo

43 44 45 46 47

Específicamente creado para el uso con la técnica “ONE MOVE (un movimiento)”, nos llega esta cremosa pintura acrílica: fuerte, de secado lento, colores vivos y muy pigmentados. Llega envasado 
de forma compacta para proporcionar la medida exapta, ahorrar material y evitar su rápido secado. Producto Único Crystal Nails! Podremos diseñar con él contornos y sombras; tanto sobre geles, 
porcelanas como geles en 3D. 8ml                                                                                                                       

Kesztyűs Dóra Kesztyűs Dóra 217



PINTURA ACRÍLICA ONE MOVE

NEON ONE MOVE

CHAMELEON THERMO ONE MOVE –
COLORES QUE CAMBIAN CON LA TEMPERATURA

LÍQUIDO PARA SUAVIZAR
PINTURAS ACRÍLICAS

La variedad camaleón no puede faltar en la línea de pinturas acrílicas ONE MOVE!!
El decorado tendrá un color diferente en la parte más caliente de las uñas (cerca de la 
cutícula) y otro tono en la parte más fría. Disponible en 4 increíbles colores. 
8ml

El incoloro y eficaz diluyente de pintura acrílica 
de Crystal Nails te ayuda a  evolver la consis-
tencia original a las pinturas acrílicas ya secas, 
además de realentizar su secado. Diluya algu-
nas gotas de este líquido sobre la paleta y la 
pintura para que mantenga su fluidez. Con el 
líquido formará una textura más cremosa que 
será de gran ayuda cuando afuera haya mucho 
calor.
10ml

ONE MOVE - PERLADOS

Una pintura con pequeñitos brillos shimmer. Son tan intensos y tan 
deslumbrantes como el brillo de un auténtico coche de lujo! 
Disponible en 9 fantásticos colores. 8ml

60 61 62 63 64

65 66 67 68

El favorito de
Ági Sebestyén:

Campeona
Europea!

T1 T2 T3 T4

frío

caliente

49 50 51 5248

DEKOR ONE MOVE

69
Marsala

70
Turquesa

71
Almendra tostada

72
Pistacia53

Plata
54
Oro

55
Bronce

Colores cremosos y perlados.

Kesztyűs Dóra 218
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PASO A PASO

Con el Gel para transfer foil y las láminas 
transfer fólia de color oro se realiza el mar-
co bajo las líneas blancas.

Trabaja con pincel One Move IV+ y prepa-
ra los petálos interiores, también. Con los 
colores No.1 y No.71 de la pintura acrílica 
dibujamos las hojas.

Haz la forma corta con Gel Cool y pincel 
Xtreme Gel y, después, crea la forma 
adecuada con la lima Profesional 150/150 
azul. Aplica Gel Royal R62 en dos capas 
delgadas y cura bajo de lámpara UV duran-
te 2-3 minutos. Pulir la superficie hasta ob-
tener una superficie de color mate.

Alpica dos capas del sellador  Top Shine 
Xtreme y cura bajo de lámpara UV durante 
2-3 minutos.

Pinta con color No.1 blanco las líneas 
verticales desde la cuticula. Con pincel Art 
Design realizar el contorno de los pétalos. 
Con la pintura acrílica One Move No.55  
realiza la  sombra al lado del flor con la 
misma técnica „One move”  en las líneas.

Pon pintura acrílica No. 1 y 28 en  la punta 
del pincel One Move II+ y pinta los los pe-
tálos de la flor peonía en dos capas.

1.

BELLAS FLORES PEONÍAS FRAGANTES CON
PINTURA ACRÍLICA ONE MOVE 

PASO A PASO CON ALEXA MÉHÉSZ

2.

3. 4.

5. 6.
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ACUARELA DE LA COLECCIÓN DECOR

PINTURA ACUARELA PERLADA

1 2 3

13 14 15

25
Helado de fresa madura

26 27

4 5 6

16 17 18

28 29

30

7 8 9

3231

19 20 21
Cacao espumoso

1210 11

23
Vino Merlot

24
Grís asfalto real

22
Frambuesas coquetas

8 nuevos e increíbles colores perlados con intensos brillan-
tes - para la decoración, el sombreado y dibujar contornos. 
8ml 

5351 5250

Truco CN: Para obtener los mejores resultados con la pintura cremosa acuarela, apliquelo sobre una superficie de gel 
pulida de color mate. Úse una capa delgada del sellador de gel Top Shine y luego, cure bajo lámpara por espacio de 
20-30 segundos. Después, vuelva a dar un acabado mate a la superficie. 

Truco CN: Después de seca la pintur cremosa acuarela, 
dilúyala en agua,de esta manera, puedes corregir las  ecora-
ciones ó dibujos más fácilmente.

Las uñas pintadas con acuarela (con colores claros, blanquesinos, muchos con dibujos que parecen salir dentro de otros ) vuelven a estar de moda !!. Para que nuestras uñas esten bonitas, 
llamativas y pintadas de forma profesional, es nesesario contar con una pintura de calidad de colores vivos e intensos. Es por ello que te presentamos esta nueva pintura, con la cual tus uñas 
podrán mostrar un trabajo más atractivo, más profesional! ¡ Todos podrán notar la diferencia a simple vista! 8ml

PINTURA CREMOSA ACUARELA

Méhész Alexa Méhész Alexa220



Truco CN: Después de seca la pintura cremosa acuarela xtreme+, 
diluyela en agua , de esta manera, puedes corregir las decoracio-
nes ó dibujos más fácilmente.

57565554

PINTURA ACUARELA XTREME+

X1 X2 X3

X22 X23 X24

X13 X14 X15

X4 X5 X6

X25 X26 X27

X16 X17 X18

X28 X29

X7 X8 X9 X12X10 X11

X19 X20 X21

PINTURA ACUARELA PERLADA

Una acuerela mucho más vistosa, más manejable con la que, incluso, las menos experimentadas podrán convertirse en auténticas pintores. Son pinturas de consistencia muy cremosa, muy 
pigmentados y muy brillantes, incluso, después de disueltos. La nueva pintura “ Acuarela Extreme” es más fácil de limpiar . Con ella
podremos decorar figuras, hacer contornos y sombras muy bonitas. 5ml 

 Truco CN: La pintura acuarela cremosa Xtreme+ sólo puede ser aplicada sobre una superficie previamente pulida 
hasta obtener el color mate. Úse una capa delgada del sellador de brillo Top Shine, luego cure por espacio de 20-30 
segundos bajo lámpara y vuelva a dar un color mate a la superficie. 

MADE IN GERMANY! BAJO RECOMENDACIÓN DE VÉTEK NIKI  

PINTURA CREMOSA ACUARELA

X24

Méhész Alexa Kesztyűs Dóra 221



PASO A PASO

Añade agua al color verde y pinta un 
fondo pálido alrededor de la flor.

Con la pintura X12 Xtreme Aquarell+    
forma los pétalos de la rose desde el 
centro hasta el borde.

Aplica el Gel Royal R6 sobre toda la su-
perficie de la uña. Después de curar por 
el tiempo adecuado pulir la superficie 
con buffer hasta obtener una superficie 
sin brillo de color mate.

Para hacer el dibujo más resistente ap-
lica una capa del Gel Titanium. Dar brillo 
con el sellador Top Seal Light.

Mezcla las pinturas Xtreme 
Aquarell+ No. X2, X16 y X5 pin-
tura para obtener un color verde y 
así dibujar las hojas de las rosas.

Para dibujar las rosas usa la pintura X5 
Xtreme Aquarell+ y el pincel Barbara 
II. Crea circulos irregulares con los 
centros más oscuros.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

ROSAS ROMÁNTICAS CON XTREME AQUARELL+ 
PINTURA CREMOSA - 

PASO A PASO CON NIKOLETT VÉTEK

Optae conse dolorrum fugias minctatur, eatium quam vere susani sequi nonsenimusam Nonseque ad moloreste cusOptae conse dolorrum fugias minctatur, eatium quam vere susani sequi nonsenimusam Nonseque ad moloreste cus222
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NAIL ART
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NAIL ART POR CRYSTAL NAILS

PEGAMENTOS PARA TRANSFER FOIL

Un pegamento de base de agua, para todo tipo de láminas „Transfer Foils” 
en acabado de color blanco y negro. Espera que seque completamente y 
luego, sobre la superficie pegajosa haga una pequeña presión con lámina 
sobre el pegamento. No use una capa muy delgada....ni tan gruesa!

Blanco, a secar queda 
transparente

negro

Rojo

MagentaVerde

Violeta Oro baroque

Ondas holo

Turquesa Mosaico Holo

Azul Metálico

Madreselva

Plata

Ojos de Oro

Rosa

Punto Holo

Rubí

Holográfico

Oro suave

Pink

Brown gold

Bronce

Vainilla

Encúentra todos los colores de la colección de las láminas Transafer en la tienda online del distribuidor Élite Cosmetix: www.bestnails.es/webshop

Truco CN: Si antes de usar el pegamento, lo disuelves en un poco de agua, 
puedes construir más fácilmente algunas líneas y trazos finos para las de-
coraciones.

Truco CN: El tiempo de curado en lámpara UV/LED depende de la potencia de tu lámpara! El tiempo de 
secado correcto es entre 40 segundos y 1 minutos pero, también, depende del grosor con que has aplicado 
el gel Foil. Antes de su uso, haga una prueba con la lámpara.

Para favorecer, una adhesión correcta y fuerte de las lámi-
nas „Transfer Foils” sobre las uñas con el que, además, fá-
cilmente puedes hacer preciosos trazos y líneas en relieve, 
necesitas un gel profesional como este que te ofrecemos de 
color negro profundo. Para su aplicación use los pinceles: 
Pincel Short 0, ó el pincel Long ó el pincel Barbara I. Realice 
un dibujo y tras, un 1 minuto de secado bajo lámpara, haga 
una pequeña presión sobre la uña con la lámina. Con un 
movimiento dinámico y preciso, levante la lámina y listo!
3ml 

FOIL GEL –  GEL PARA TRANSFER FOIL

Nuevas, diferentes, peculiares y extra-delgadas láminas con una capacidad de adhesión hasta ahora, no vistas. Así son las nuevas láminas transfer foils Xtreme: Con una capacidad excelente de 
adhesión, con la que nunca fue más fácil aplicar esta técnica. Las nuevas folias pueden ser colocadas incluso en toda la superficie de la uña, de manera que no quede brecha entre ellas. Con ella 
podremos hacer decoraciones pequeñas en relieve con efecto de joya y otras combinaciones con láminas de colores vivos. Medidas: 50 cm. 

Las láminas más
delgadas!

Sobre toda la
superficie!

El perfecto efecto espejo!

Para que las uñas
brillen como joyas!

NUEVAS LÁMINAS TRANSFER FÓLIA - GRAN CAPACIDAD DE ADHESIÓN EN COLORES ESPECTACULARES

Truco CN: Es importante que conozcas que no todos los selladores de brillo de gel, pueden ser usados sobre las 
láminas para decoración „Transfer Foils”, pues algunos de ellos, pueden decolorar el brillo de estas láminas. De-
pendiendo de la base de estas láminas selecciona el brillo que aplicarás sobre ellos: El mejor y más adecuado es 
el „Top Seal Light”, y como una opción soluble tenemos el CrystaLac 0 Clear/Top, el Easy Off Top Gel, ONE STEP 
CrystaLac ó el „Super Shine Optic”.

Truco CN: Limpie la parte trasera de la lámina “Transfer Foil” con Clean-
ser. De esta manera, eliminas la capa blanca de grasa ó algún material 
pegajoso que has podido pegarle con los dedos. ¡ La capacidad de 
adhesión de las láminas aumentará considerablemente!



PASO  A PASO

Con Gel Royal R6 y el pincel 0 Long dibuja 
una línea a la luna de uñas.

Aplica  una capa del Gel Xtreme Top Shine  en 
la superficie de la uña, después, de curarlo 
pulirlo y aplicar el gel transfer foil. Cura 
bajo de lámpara de UV durante 35 seg-
undos. Después, empuje una lámina 
fólia transfer de color oro en el gel.

Construye la forma cuadrada con Gel 
Cover Refill Hard y el pincel Xtreme Gel y 
después con lima Xtreme azul 150/150 y 
la lima Profesional azul 150/150 crea la 
forma adecuada. Seguidamente pula la su-
peficie con lime-buffer de núcleo rosado.

Pon  sobre el gel no curado un poco de 
polvo purpurina terciopelo sirena No. 3 y 
cura bajo lámpara UV durante 2-3 minutos.  
Limpia con un cepillo los polvos residuales.  

Aplica dos capas del Xtreme Top Shine a la 
superficie de la uña y cura bajo de lám-
para Uv durante 2-3 minutos.

Aplica el gel No.192 con pincel Nero Merlo 
I. y cure bajo lámpara de UV durante un 
minuto. Pon una lámina „transfer folia” a la 
superficie pegajosa del gel y haz un efecto 
agrietado. 

1.

LÁMINAS „TRANSFER FOILS” 
PASO A PASO 

POR ALEXA MÉHÉSZ

2.

3. 4.

5. 6.
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NAIL ART POR CRYSTAL NAILS

3D NAIL WRAP – PEGATINAS DE TEXTURAS EN 3D

LÁMINAS NACARADAS DE LUJO - FLEX SET DE CINTAS ADHESIVAS - NAIL STRIPE

LÁMINAS FLEXIBLES NACARADAS - TEXTURA MARMOLEADA 

Las pegatinas autoadhesivas para uñas en 3D vienen con diferentes dibujos en relieve para ser cortados a medida. Cada paquete contiene 20 piezas de diferentes medidas que puedes redondear 
ó cortar con tijeras. Son fáciles de colocar! Basta con pegar la pegatina, limar los bordes y dar brillo finalizador !!. Disponibles en 18 modelos diferentes de diseño único en 3D!

Láminas finas y muy flexibles que podrás doblar a 180 grados. ¡Relucientes como el brillo de una
concha! De alta calidad! ¡No se rompen, ni se agrietan!

Con la misma calidad que las láminas nacaradas como conchas, esta vez con otra textura y un mejor precio.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 10. 11.9.6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cintas finas adhesivas, capaces 
de transformar cualquier diseño 
sencillo en especial.
Disponible en 20 colores diferen-
tes

Truco CN: Apliquelas sobre la superficie con el 
sellador „Top Seal Light” !



NAIL ART POR CRYSTAL NAILS
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Un juego de colores tornasoles ! Con efecto de piedras preciosas. Polvos artificiales cristalinos de Ópalo. 
Su brillo nos recuerda un arco iris cristalino. Con él podremos hacer unas verdaderas uñasjoyas de efecto 
iridiscente. !La joya preferida por Sisi La Empreratriz.... ahora, también en las uñas!!

Cristales Originales Tallados – Cristales originales de Austría para
uñas.

Todos los colres estan disponibles en las medidas SS 5.Los colores más populares estan disponibles en pequeños y grandes tamaños (desde SS5 hasta SS16).
¡ Pregunte en nuestra tienda !.

Crystal
001

Padparadscha
542

Fuchsia
502

Circonia azul 
229

Topcio Aurora 
Borale
203 AB

Ópalo Blanco234 Rose
209

Rubí
501

Ópalo azul Ca-
ribe 394

Jet Aurora Borale
208 AB

Jonquil
213

Satin
227

Amatista suave 
212

Cobalto
369

Jet
280 AB

Citrin
249

Siam
208

Ametista
204

Kaqui 550

Crystal Cosmojet 
001 COS

Topacio 
203

Burgundy
515

Crystal Volcano 
001 VOL

Periodita214

Sun
248

Crystal Volcano 
001 VOL

Purple Velvet 
277

Verde Olivine
228

Jonquil Aurora 
Borale
213 AB

Crystal Aurora 
Borale 001 AB

Aguamarine 202 Emeralda
205

Crystal Copper
001 COP

Light Siam 
Aurore Borale 

227 AB

Zafiro suave 211 Chrysolite
238

Topacio
Ahumado 220

Melocotón 
suave362

Zafiro
206

Diamante negro 
215

Fireopal
237

Light Rose
223 AB

Azul Capri 
243

Silk
391

Light Siam
227

Light Rose
223

Tanzanita 539

Crystal Dorado
001 DOR

Jet
280

SS 3

SS 5

SS 8

SS 12

SS 16

M
ed

id
as

 r
ea

le
s

ÖSSZES SZÍNBEN:

20db (SS 3)        20db (SS 5)        20db (SS 7)          20db (SS 8)           20db (SS 12)          20db (SS 16)  -10db (SS 30)     

1.440db (SS 5) 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19.

15. 16.

Granos
pulverizados

(No.19)

1.

Con el color Ó palo No.19

8 mm-es colores
Crystal Antique Pink
y Denim Blue

SS 40
colores

5 mm color 10 und

280 und

5 und

5 mm color 10 und10 und

10 und

5 und

4 mm color 10 undCUADRADO

ESTRELLA

FLOR

MARIPOSA

CIRCULO 40

CRYSTAL ÓPALO - UN JUEGO DE COLORES ! FORMAS DE PIEDRAS SWAROVSKI

SS 5

SS 7

SS 12M
ed

id
as

 r
ea

le
s

TRES MEDIDAS MÁS BUSCADAS                                                   

20 und (SS 5)    20 und (SS 7)     20 und (SS 12)       

Scarabeus Green Light Chrome

SS 7

NUEVO NUEVO

14 CRISTALES TALLADOS - CRYSTA LLIZEDTM – ELEMENTOS SWAROVSKI
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NUEVOS POLVOS SIRENA CRYSTAL 

Brillos de Otoño: Alumbra las manos de tus clientes en los días más fríos 
de la temporada con una manicura con estos polvos, para que todo el día 
sus uñas irradien luz!  ¡ Nadie podrá quitar la vista de sus manos !  Dispo-
nible en dos colores y medidas diferentes. 

M
éh

és
z A

le
xa

nd
ra

 m
un

ká
ja

.

Sirena 1 Sirena 3Sirena 2 Sirena 4

Con base de color Negro No.GL55
del CrystaLac Clásico (3 STEP)

Sirena 1

Sirena 1

Sirena 1

Sirena 1

Sirena 3

Sirena 3

Sirena 3

Sirena 3

Sirena 2

Sirena 2

Sirena 2

Sirena 2

Sirena 4

Sirena 4

Sirena 4

Sirena 4

Con base de color blanco No.GL24 
del CrystaLac clásico (3 STEP)

Con base de color empolvado No. GL118 
del CrystaLac Clásico (3 STEP)

Con base de color patel violeta No. GL124 
del CrystaLac Clásico (3 STEP)

1. 2.

3. 4.

Construyo la uña con el gel Xtreme Cool Gel. Dar 
forma con la lima, hasta obtener la forma dese-
ada. Aplicar dos capas delgadas del gel de color 
blanco No.006.

Al aplicar la segunda capa del gel de color No.006, 
coloco la uña bajo la lámpara durante 1-1,5 mi-
nutos y esparzo el polvo sirena sobre toda la uña.

Con mi dedo y con mucho cuidado, voy apren-
tando delicadamente el polvo sobre la superficie 
hasta que el polvo sirena vaya penetrando en toda 
la superficie. 

Cuando todo el polvo se haya pegado en toda la superficie,  

elimino el polvo restante con un cepillo de cabellos suaves. 

Luego, sello con el Xtreme Top Shine hasta cerrar las puntas 

y seco, finalmente, bajo la lámpara UV durante 2-3 min.

EFECTO SIRENA PASO A PASO

Truco CN: Hazle a tus clientes una bonita manicura con 
estos polvos, para que sus uñas reluzcan como si estuvie-
ran cubiertas de pequeñitos polvos de piedras preciosas! 

EN UN NUEVO Y EXCLUSIVO
ENVASE  NEGRO !
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PEGATINAS PARA UÑAS 

Si no tienes tiempo para pintar, sorprende a tus clientes con una forma nueva para decorar.

NUEVOS PEGATINAS BARROCAS „NAILART BAROQUE CN” !

Si no tienes tiempo para pintar, sorprende a tus clientes con una forma completamente nueva para decorar: Pegue las pegatinas en la parte superior de la superficie de la uña y sellelas con 
un Gel Top. Luego, para obtener un efecto aún más llamativo, haga un marco en relieve con el Gel „Baroque” haciendo trazos voluminosos y muy pomposos que será una decoración especial, 
también, para la navidad!

Méhész Alexa Sebestyén Ágnes

también, para la navidad!
NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO
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TACH UELAS COOL ART

NUEVAS PIEDRAS LUMINOSAS DECORATIVAS

NUEVO! JOYAS PARA TUS UÑAS CRYSTAL – DE MODELOS DIFERENTES!

Para clientes valientes, amantes de la moda y sus más actuales conceptos llegan las tachuelas!! Se llevan en la ropa, en el calzado y en accesorios. ¡Extravangantes y súper frescos! ¡Prúebalo 
tambien en las uñas!! “Love, Pace and Rock and Roll”
25-50 und/paquete(dependiendo de las medidas)

Después, de las tachuelas, estas piedras son la verdadera revolución para decorar! Las piedras Strass decorativas luminosas realzan cualquier diseño! ¡Prúebalos tú, también!
50 und/paquete

Una decoración para tus uñas de diferentes efectos para las amantes de los brillos.

36

72 73 74 75 76 77 7870

89

99 100 103 104 105

91 92 9390

81

82 83 84 94

95 96

85 87

97 98

88

37 40 41 42

43 44 45

28 29 30 31 33 3432

Rosa suave Sangre de 
naranja

 Lady Pink LechosoAzul PúrpulaAmarillo

Truco CN: Haga una ligera presión de la joya  sobre los polvos acrílicos suaves y transparentes hasta que estos sequen completamente. De esta manera permanecerán en tus uñas durante mucho más tiempo.

NUEVO
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PIEDRAS DECORATIVAS STRASS

EMBLEMA CN DE EFECTO CROMADO

PIEDRAS TURQUESAS

PIEDRAS STRASS - GRANDES

PIEDRAS STRASS PARA INCRUSTACIONES - GRANDES

Piedras en diferentes formas y colores.
redondas: 50und
de formas: 50und

Para decoraciones y otros diseños, puedes utilizar los logotipos en forma de rombo y
letras de Crystal Nails. ¡ Estan realizados en un material que imita perfectamente el cromo metalizado 
! ¡Porque ya somos marca líder!

Una piedra sintética inspirada en las piedras turquesas (llamada.  también, la 
piedra del conocimiento) que se encuentran de forma natural en la naturaleza. 
¡Diferentes medidas y formas! Paquete grande de 48und

Redondas
4 mm – 12 und/paquete

En forma de corazón. 6 mm – 6 und/paquete

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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46 47 48 49 50 51
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75 76 77 78 79 80 81
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Logotipo-forma de rombo
4,5mm 20 und plata 
4,5mm 20 und rojo

Logotipo-forma de rombo  
6mm 10 und plata
6mm 10 und rojo

Logotipo de texto y forma de rombo. 
47mm plata 
47mm rojo 

Logotipo de texto 40mm 
plata

Logotipo de rombo 
16mm plata und
40mm plata und

1 2 3
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PLUMAS DE AVES

MOLDES „SILUETAS”DECORACIONES NAILART

DECORACIONES SEMIESFÉRICAS

POLVOS DE SEDA

PIGMENTOS

Unas plantillas ideadas para hacer los diseños más especta-
culares y de lujo con un pequeño “truco”. Corte la muestra ne-
cesaria y pegela en forma de pinturas sobre las uñas artificiales 
de colores, donde (hasta principiantes) podrán hacer con ellas, 
bellos contornos con efecto oro y plata. Alrededor de 20 piezas 
de diferentes dibujos.

En colores dorados y plateados.
Forma cónicas – 20und/paquete
Forma ovalada – 4und/paquete

Disponible en dos colores (Blanco AB y Blanco roto cre-
ma). 3 medidas diferentes 
                         1,5mm – 100 und/paquete

2mm  –    70 und/paquete
3mm  –   50 und/paquete

Una nueva moda conquista el mundo Nail Art: las uñas de 
terciopelo! Un polvo suave de efecto sedoso-aterciopel-
ado con el que podrás hacer un nuevo tipo de decoración: 
el efecto „Sugar” (azúcar). Disponible en 6 maravillosos 
colores.

Un polvo molido de color intenso, para la decoración de uñas.

Plata

Blanco

Blanco

Negro

Amarillo

Rosado pálido

Rosado Hierro Verde Azul Violeta Carmelita 
oscuro

1 2 3 4

SELLO PARA ESTAMPAR EN UÑAS - NAIL ART.

Amarillo Naranja Violeta pálido

Una nueva manera más fácil de estampar figuras diferentes en tus uñas que podrás combinar con fondos de colores y 
efectos.
Compra al lado de los sellos la placa de figuras que más te guste 
y comienza a divertirte usando la figuras 
más creativas que le darán el toque
original a tu manicura. 
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CASCARILLAS DE NÁCAR- PEQUEÑO

GRANOS CAVIAR - MINIPERLAS

CASCARILLAS - GRANDE

MICA SEDOSA

MICA

Una versión más pequeña del ya, tradicional granito de perlas para decorar de
diferentes colores. Las uñas decoradas con estas cuentas pequeñitas se verán más 
elegantes. ¡Ofrece un acabado vistoso y con impresión de un trabajo detallista!

Pequeñisimos cristales de brillo metálico. Disponible en 6 colores diferentes.

Granos minerales pequeños en forma de disco plano. Ofrece una interesante superficie 
brillante, lisa, de variados colores 

1 2 3 4 6 7 85

1 2 3 4 5 6

12 137 8 9 11

26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6

Sobre negro

Sobre blanco

Oro Plata Oro grande Plata grande

PURPURINAS EN POLVOS

PURPURINAS EN POLVOS DE GRANOS GRANDES

POLVOS PURPURINAS

GRANOS CAVIAR - PERLAS PEQUEÑAS

GRANOS CAVIAR - GRANDES

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 22 23 2413 14 15 16 17 18 19 20

3625 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

41

11 12

21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 20

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

37 38 39 40

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4342 45 4644
Polvos pulverizados brillantes. Multi-Glitter de diferen-

tes colores,
medidas y brillos

 

TRUCO CN: ÚSALOS PARA LA HACER LA TÉCNICA DE DECORACIÓN “SUGAR” .
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ALUMINIO ORO Y PLATA

POLVOS DE EFECTO „ HIELO PICADO”

GLASS NAIL DESIGN - LÁMINAS DE EFECTO VIDRIOSO Y CROMADO

Las hojas de láminas cromadas darán a las uñas una apariencia diferente. Coloque la plantillla y construya encima con un 
material transparente. La lámina, ya doblada, se adaptará perfectamente a la uña. Ya sea trabajado con porcelana ó con 
gel nos dará un efecto metálico, vidrioso ó cromado sorprendente. El proceso de construcción de la uña no cambia, solo 
las transforma en uñas: únicas y más modernas.

8 9

Truco CN: Antes de usar la lámina de aluminio, cortela en dos partes,
de esta forma, en lugar de 10 uñas, podremos hacer 20 uñas.

Kesztyűs Dóra Drozdik Melin234

Una lámina para decorar más sedosa y más vistosa de efecto “hielo picado”. Resplandece en las uñas construidas con él. De efecto muy parcecido al nacarado ó de piedras preciosas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAIL DRILL
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CAJA EXPOSITOR TRANSPARENTE
30 cajitas transparentes para  guardar 
figuras decorativas en una bonita caja 
expositora

SET DE CAJAS EXPOSITORAS
Un set que  contiene 12 cajitas  para 
guardar piedras y perlas para decorar.

EXPOSITOR DE DOS CORAZONES
Un expositor de doble abertura blanco
transparente.

CAJA EXPOSITOR - HOLDER

ENVASES PARA DECORACIONES
Envases vacios para decoraciones en color 
blanco y transparente

CAJA EXPOSITOR
Caja expositor transparente para decoracio-
nes de forma hexagonal

EXPOSITOR DE 
CORAZÓN GRANDE

EXPOSITOR REDONDO 

Grande
Pequeño

EXPOSITOR
Expositor para piedras y 
perla cuadrado.

CAJA EXPOSITOR
VERTICAL 
Ya puedes guardar muchas figuras 
decorativas separadas en uno sólo 
expositor y ahorrar espacio.

NAIL ART POR CRYSTAL NAILS
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LÁMPARA PROFESIONAL CRYSTAL UV M2.2 – 
ROSA OSCURO, NEGRO Y CREMA

Con cable 
reforzado.

Con un enchufle de     
plástico especial para 
tubos  UV  -  para unas 
condiciones de trabajo  
más segura ! 

De  un  diseño  exclusivo  muy  atractivo  con  luz  UV  y  cubierta  
en  colores  negro,  rosado  y  ahora,  en  color  crema,  esta  
lámpara  es  el  complemento  ideal  para  manicuras.  Cuenta  
con  luz  y  potencia  fuerte  (4x9W),  ventilador,  temporizador  y  
un  espejo  interior.  Programación  digitalizada.  La  parte  infe-
rior  de  la  lámpara  puede  extraerse  por  lo  que  el  recambio  
de  tubos  es  más  fácil.  Ideal  para  hacer  manicuras  y  pedi-
cura.  Además,  posee  un  enchufle  de  plástico  especial  para  
tubos  UV,  para  asegurar  mejores  condiciones  de  trabajo.               

más segura ! 

Una  lámpara  fuerte  con  4  bombillas  de  luz  UV  
conpotencia de 9w, que en aras de un trabajo más 
rápido le  hemos  colocado  bombillas  de  luz  LED,  

también!

Ahora, ya puedes decorar tu salón con 
un  ambiente  elegante  y  moderno.

Necesitas cambiar la bombilla de tu lámpara, si 
el gel Top Shine no cura bajo la lámpara en dos 

minutos  ó se opaca !

„Prúeba cambiar las bombillas LED para que tu lámpara UV funcione más 
rápido” (Méhész Alexa)

1. 2.

1.

Para uso profesional !

POTENTE LÁMPARA LED DE UN DEDO - LÁMPARA CASERA

Una pequeña lámpara muy manejable
reservada  solo  para  un  dedo  y  pequeños  espacios.  
Dispone  de  una  bombilla  LED  fuerte  que  en  30-60  
segundos  es  capaz  de  curar  las  uñas  hechas  con  
CrystaLac   (Gel-Lac).   
Una   de   sus   características  especiales  es  que  
puede  trabajar  de  dos  formas:
1.Conexión  a  la  corriente:  El  estuche  contiene  un  
cable adaptador a la corriente.
2.Con  4  baterias  AA:  (no  incluido).  
Al  contrario  del  sistema  tradicional  (de  4  dedos), 
esta  técnica  gana  en  tiempo,  pues  su  secado  
es  mucho  más  rápido.

Los tres modelos 
con pantalla 
digital!

1 AÑO
DE GARANTÍA

CRYSTAL

Una lámpara fuerte con 4  bom-
billas de luz UV con potencia de 
9w, que en aras de un trabajo 
más rápido le hemos colocado  
bombillas de luz LED, también!

2.

Truco CN: Si eres de aquellas principienates en el mundo del 
esmaltado con gel, acelera tu trabajo!: Cambia las bombillas 

UV por 4 bombillas UV.   Si construyes alguna estructura, 
también  (pues hay algunos materiales que no curan bajo la 

lámpra LED) puedes cambiar 2 UV por 2 bombillas LED.
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MANUAL DE BOMBILLAS
Cambio de tus bombillas LED ? Te ayudamos !

Máquinas fuertes,de bonito diseño,
gran potencia y 

eficiencia.

Necesitas cambiar la bombilla de tu lámpara, si 
el gel Top Shine no cura bajo la lámpara en dos 

minutos  ó se opaca !

Encontrarás  videos tuoriales y demostrativos sobre el
Uso de los equipos en:

www.es.nails.tv

3.

6.

7.

5.
8.

3. XPRESS LED - LÁMPARA DE 5 DEDOS
Una  lámpara  de  diseño  moderno,  delgado,  prá-
ctico,  pequeño  y  de  gran potencia LED, con lo 
cual el material secará más rápidamente – seca 
el gel-lac  CrystaLac en 30-60 segundos. El tubo 
LED esta instalado de manera que quede justo 
encima de las uñas.  Una lámpara LED capaz de 
secar perfectamente las capas  más  gruesas que  
hemos  hecho  con  el  Crystalac,  sin  formar  gru-
mos.

Súper rápida!

El panel de luz LED
puede moverse en un angulo de 180°

4. LÁMPARA UFO (T1) – 
CON BOTÓN DE ENCENDIDO !
Una  lámpara  UV  con  bulbos  redondos  
(2x9W),  espejo  interior,  forma  moderna, de 
gran abertura, con cierre de 3 lados y super-re-
sistente. La lámpara posee un transformador 
más fuerte (Para un trabajo con menos emi-
siones  de  calor  y  más  silencioso).    Con  
botón  de  encendido  directo.  Programación: 3 
minutos y trabajo continuado.                                  

Para uso profesional! 

5. TEMPORIZADOR (TIMER)
Un  temporizador  con  cuenta  atrás  y  pitido  
de  alarma para las lámpara de rayos UV.

7. BOMBILLAS LED
Las  nuevas  bombillas  de  luz  UV  se  
pueden  colocar  muy  fácilmente  y  el  
tiempo de curado de la manicura es, 
ahora, más rápido.  Potencia: 9W. 

8. NUEVO! 
BOMBILLA LED PARA LÁMPARA UFO.
Emite una onda de luz que cura en LED y UV. Con su 
ayuda se ahorra un tiempo precioso.

6. BOMBILLAS UV
Un   tubo   de   excelente   calidad,   que   
asemeja  en  propiedades  a  los  de  los  
solarium, para cambiar en las lámparas.
(6w/9w) 

Si es complicado el esmaltado 

en gel..

..Si tienes lámpara „Túnel”.. –
necesitas 4 bombillas LED.

...y tienes lámpara Crystal UV –
necesitas 4 bombillas  LED.

...Si tienes lámpara Euro –
necesitas 1 lámpara  LED.

- si tienes lámpara UFO –
necesitas 2 bombillas LED (la 
propia es bombilla  LED)

Si eres principiante en estructu-
ra y te es difícil... (Pues hay material 
no que no cura bajo LED)

--.y tienes lámpara „Túnel”–
necesitas 2 bombillas LED

...y tienes lámpara Crystal UV –
necesitas 2 bombillas LED.

...y tienes lámpara Euro –
necesitas 1 bombilla LED 

- y tienes lámpara UFO –
necesitas 2 bombillas LED (la 
propia es bombilla  LED)

Truco CN : Acelera tu trabajo! Cambia las 2 
bombillas UV de tu nueva lámpara UFO por 

por 2 bombillas LED !

Si es complicado el esmaltado 

en gel..

..Si tienes lámpara „Túnel”.. –
necesitas 4 bombillas LED.

...y tienes lámpara Crystal UV –
necesitas 4 bombillas  LED.

...Si tienes lámpara Euro –
necesitas 1 lámpara  LED.

- si tienes lámpara UFO –
necesitas 2 bombillas LED (la 
propia es bombilla  LED)propia es bombilla  LED)propia es bombilla  LED)Truco CN : Acelera tu trabajo! Cambia las 2 

bombillas UV de tu nueva lámpara UFO por 
por 2 bombillas LED !

ÚJ!
INDÍTÓGOMBBAL

4.

HITO

NUEVO!
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Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y 

eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en:

www.es.nails.tv

Necesitas cambiar la bombilla de tu lámpara, si 
el gel Top Shine no cura bajo la lámpara en dos 

minutos  ó se opaca !

LÁMPARA TÚNEL 
Una lámpara de 4 tubos (4x9W) de efecto in-
terior espejo con programador.
A  diferencia  de  otras  versiones  similares  
este  es  de  mayor  capacidad
y posee ventilador.

REVÍSE ASÍ LAS BOMBILLAS UV!

Es importante que continuamente revise la potencia de las  bombillas de sU lámpara UV de Crystal Nails y en caso, 
necesario, cambie las bombillas, pues este perjudica la calidad y el acabado del trabajo que realizas!

Porque es importante cambiar las bombillas?
Si las bombillas de tu lámpara son débiles ó la potencia de de esta ha disminuido, tu  trabajo  se  verá  afectado  enormemen-
te.  En  el  caso  de  los  semipermanente  CrystaLac que no seque perfectamente se arrugarán, se decolorarán y se caerán 
fácilmente.  En  las  uñas  realizadas  con  gel  el  resultado  será  engañoso  pues  parecerá  que  ha  curado  perfectamente,  
pero  este  no  será  duradero  y  al  poco tiempo se levantarán.  

Como comprobar su eficiencia?
Con la ayuda del sellador de gel „Top  Shine” puedes hacer una prueba 
a  tu lámpara. Aplica una capa del sellador „Top Shine” en una superficie 
con  relieve ó por ejemplo, en un tip de arco pronunciado. Si después, de 
2 minutos, todavía pega el gel donde la luz no ha incidido directamente,    
entonces la lámpara se ha debilitado

IMPORTANTE!
Las  lámparas  que  trabajan  continuamente  en  los  salones  muy  concurridos,  
deben  cambiar  las  bombillas UV aproximadamente a los 6 meses !

LÁMPARA EURO UV
Espejo interior, tubo doble de 9W. Ahora, como 
un orificio de entrada más grande.

8.

9.
Con la ayuda del sellador de gel „Top  Shine” puedes hacer una prueba 
a  tu lámpara. Aplica una capa del sellador „Top Shine” en una superficie 
con  relieve ó por ejemplo, en un tip de arco pronunciado. Si después, de 
2 minutos, todavía pega el gel donde la luz no ha incidido directamente,    

as  lámparas  que  trabajan  continuamente  en  los  salones  muy  concurridos,  

Truco CN: 
Truco CN - Acelera tu trabajo! :
Cambia  1 bombilla UV por una 

1 bombilla LED!

PARA USO 
PROFESIONAL.

CON 
GARANTÍA 
CRYSTAL

9.8.
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TIEMPO DE CURADO EN LÁMPARAS UV/LED
GELES CONSTRUCTORES BASES Y GELES TOPS

GELES SOAK OFF

GELES DE COLORES

*Estos materiales después del curado bajo lámpara secan comple-
tamente. El tiempo de curado en cualquiera de los casos depende 
de la potencia de Lámpara  UV  y  la  lámpra  LED.  Para  trabajar  
de  forma  rápida  y  obtener  una  acabado  perfecto  en  cada  
manicura  recomendamos  usar  una  lámpara  de  4  bombillas    
Crystal  UV  que  continuamente  revisaremos  y  mantendremos  
en forma correcta .

LÁMPARA UV LÁMPARA  LED 

Cool Gel 2-3 min 1-2 min

Titanium Gel 2-3 min 1-2 min

Xtreme Clear 2-3 min 1-2 min

Gumi zselé 2-3 min 1-2 min

Builder Clear I. 2-3 min -

Builder Clear II. 2-3 min 1-2 min

Xtreme Cover Pink 2-3 min 1-2 min

Cover Pink 2-3 min 1-2 min

Cover Pink X 2-3 min 1-2 min

Rocky Cover HardGel 2-3 min 1-2 min

Rocky Cover LightGel 2-3 min 1-2 min

Cover Pink Diamond 2-3 min 1-2 min

Cover Pink Crystal 2-3 min 1-2 min

Cover Refill Gel 2-3 min 1-2 min

Cover Refill Hard Gel 2-3 min 1-2 min

Cover Refill Hard Tan Gel 2-3 min 1-2 min

Cover Refill Hard Crystal Gel 3-4 min 2-3 min

Xtreme White 3-4 min 2-3 min

Builder Soft White 3-4 min 2-3 min

Builder White I. 3-4 min 2-3 min

Builder White II. 3-4 min 2-3 min

BabyBoomer-White Gel 2-3 min 1-2 min

Xtreme Pink 2-3 min 1-2 min

Pink Builder Hard Gel 2-3 min -

Builder Pink I. 2-3 min -

Builder Pink II. 2-3 min -

Antifungal Pedi Gel 2-3 min -

Galactic Builder Gel 2-3 min 1-2 min

LÁMPARA UV LÁMPARA LED 

Base Gel 2-3 min 1-2 min

Builder Base Gel 2-3 min 1-2 min

Color Up! Base Gel 2-3 min 1-2 min

Top Shine* 2-3 min 1-2 min

Xtreme Top Shine 2-3 min 1-2 min

Top Seal 2-3 min 1-2 min

Top Seal Light 2-3 min 1-2 min

Super Shine Optic* 2-3 min 1-2 min

ONE STEP CrystaLac 0* 2-3 min 1-2 min

CrystaLac Clear/Top 0 2-3 min 1-2 min

Cover Mani Gel 2-3 min 1-2 min

Easy Off Top 2-3 min 1-2 min

French Top Gel Clear 2-3 min -

French Top Gel White 2-3 min 1-2 min

Matt Top Gel 2-3 min 1-2 min

Mega White Film Gel* 2-3-4 min 1-2-3 min

LÁMPARA UV LÁMPARA LED 

Easy Off Hardener Gel 2-3 min 1-2 min

Easy Off French White 3-4 min 2-3 min

Cover Mani Gel 2-3 min 1-2 min

3 STEP CrystaLac 2-3 min 1-2 min

ChroMe CrystaLac 3-4 min 3-4 min

ChroMe Top* 2-3 min 1-2 min

Tiger Eye CrystaLac 2-3 min 1-2 min

Prismatic CrystaLac 3-4 min 3-4 min

Python CrystaLac 2-3 min 1-2 min

My Glow CrystaLac 2-3 min 1,5-2 min

CoverPRO CrystaLac 2-3 min 1-2 min

NailArt CrystaLac 2-3-4 min 2-3 min

ONE STEP CrystaLac* 2-3 min 1-2 min

ONE STEP Easy CrystaLac* 3-4 min 2-3 min

LÁMPARA UV LÁMPARA LED 

Color Gel 2-3-4 min 1-2-3 min
(Fly-Brill, Brilliant 

nem köt LED-
ben)

Royal Gel* 2-3 min 1-2 min

Lace Gel 2-3 min 1-2 min

Art Gel 3-4 min 2-3 min

Baroque Gel 3-4 min 2-3 min

3D Gel 2-3 min 1-2 min

Giga Pigment Gel 2-3-4 min 2-3 min

Supernova Decoration Gel 2-3 min -

Foil Gel 20 sec - 1 min 20 sec – 1 min
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TORNO Ó MÁQUINA ESMERIL „XTREME DRILL 4” 
Esta diseñado con la precisión de las máquinas profesionales 
médicas, confeccionado con  materiales  de  primerisíma  
calidad  y  programada  para  ofrecer  una  velocidad  de  
rotación de 30,000 rpm. Gracias a unos soportes en el eje 
largo de rotación ofrece una extra fuerza y un trabajo libre de 
resonancia durante todo el proceso. Los cuatro rodamientos  
que  posee  garantizan  un  trabajo  suave    y  silencioso.  
Dispositivo  fiable  y  de  alta  resitencia  es  un  equipo  de  
larga  vida  por  sus  componentes  duraderos  (un  montaje 
de precisión y un buen sistema de obstrucción de entrada de 
polvo). El cambio de su fresadores sencillo y muy rápido. (en 
la foto sin fresador.)

El pedal, también, 
se puede adquirir por
separado. 

TORNO Ó MÁQUINA ESMERIL „XTREME DRILL 3” 
Una cabeza más rápida, un nuevo diseño y un súper precio!! 
Una  máquina  pulidora  de  alta  calidad  producida  por  una  fabrica  espe-
cializada  en  la  fabricación  de  instrumentos  precisos  dentales,  con  más  
20.000  a  30.000  revoluciones por minuto. Gracias a su larga duración de 
rodamiento del eje giratorio es una herramienta más fuerte y además esta 
exenta  completamente de resonancia.

- El eje durante su funcionamiento en la velocidad más alta es muy 
silencioso y apenas se calienta. 

- Cuenta con 4 piezas de respuesto de calidad.
- Larga vida útil – con componentes duraderos, un montaje preciso y 

un canal de obstrucción para la entrada de polvos.
- Para el recambio de las cabezas solo se nesecita de un paso. .)                                                                                      

El pedal, también, 
se puede adquirir por

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

CABEZAL 
MÁS 

RÁPIDO.

DE
PRECISIÓN
MÉDICA.

Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y 

eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en:

www.es.nails.tv

Necesitas cambiar la bombilla de tu lámpara, si el gel 
Top Shine no cura bajo la lámpara en dos minutos  ó se 

opaca !

El pedal, también, 
se puede adquirir por
separado. 

2.

2.1.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

PRECISIÓN
MÉDICA!

1.
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TORNO Ó MÁQUINA ESMERIL 
„PROFI DRILL” 

TORNO LILA  „SALON DRILL”

Una máquina para esmerilar y pulir, diseña-
do en caja de metal con pantalla digital, 
velocidad de rotación de ida y vuelta de  
3,000 - 20,000 rpm e interruptor de pedal.

Una máquina para pulir las superficies de las 
uñas con anillos muy ajustados, carcasa 
de metal, pantalla digital con indicador de 
velocidad, rotación de ida y vuelta de 3,000 
– 20,000 rpm e interruptor de pedal.                     
                                       

6 FRESAS Y  5 ANILLOS
DE REGALO DE

UN VALOR DE 9.98 EUROS!

6 FRESAS Y  5 ANILLOS
DE REGALO DE

UN VALOR DE 9.98 EUROS!

6 FRESAS Y  5 ANILLOS
DE REGALO DE

UN VALOR DE 9.98 EUROS!

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

MANDRIL DE
AJUSTE 
RAPIDO

Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y 

eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en:

www.es.nails.tv

Necesitas cambiar la bombilla de tu lámpara, si el gel 
Top Shine no cura bajo la lámpara en dos minutos  ó se 

opaca !

3. 4.

4. 5.

ESMERIL DE VIAJE - TRAVELDRILL
Una herramienta para esmerilar muy ligera 
y con una velocidad de rotación de 15.000 
rpm, sin regulador. .

5.

Truco CN Desenrosca la parte trasera y limpie cuidadosamente! 
Si dejas de prestar atención al mantenimiento de tu máquina, esta comenzará a hacer ruidos de diversos tipos y, algunas veces, se sobrecalentará, más tarde el problema puede 
ser aún mayor. 

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

3.



242

5.

6.

BROCA DE CARBURO TRADICIONAL “XTREME” 
Una pieza de forma cilíndrica muy fuerte para tornos eléctricos de una sóla direc-
ción. Cuenta con una punta muy afiliada, es  por eso, que lo recomendamos para 
manicuras profesionales. Puede ser usado tanto  para Gel como para el Acrílico. 

BROCA PARA LIMAR SUPERFICIES
Es una broca de gran tamaño, de laterales perpendiculares y cabeza redondeada. 
Gracias a su uso, después del proceso de limado, deja una superficie suave, por 
lo que es ideal para pulir y refinar superficies. Su uso es muy seguro pues no daña 
la piel.

ELECTRÓNICA POR CRYSTAL NAILS

17.17.
16.

7. 8. 9.5. 6.

FRESAS Y BROCAS (Ó SETAS) DE CERÁMICA PARA TORNOS FRESAS Y BROCAS (Ó SETAS) DE CARBURO PARA TORNOS

FRESAS CÓNICAS REVESTIDAS EN TITÁNIUM “XTREME” - “SETAS”

1. FRESA Y CABEZAL CILÍNDRICO DE CERÁMICA (SUPERFICIES)
Un  cabezal  de  ceramica  extremadamente  duradero,  de  mediano  tamaño,  de  gran fuerza y de 
laterales paralelos. Debido a su forma redondeada, el trabajo con él es más seguro y no causa daño 
ninguno a la piel. Se caracteriza por un trabajo sin dolor y sin resonancia. Durante el proceso de limado, 
para dar formas, podremos elegir un limado más fuerte, incluso; lo podremos utilizar para eliminar 
el material de relleno, ya sea en porcelana como en gel. No se calienta!    

BROCA PARA TORNO DE CABEZAL KUGLI - S
Para retirar la cutícula y la piel muerta que se adhiere a la superficie de la uña.  Gra-
cias a su punta sin filo no causa daños.  Si es colocada recostada en la velocidad 
más baja, fácilmente, puedes retirar la piel muerta. 

FRESA Y CABEZAL CÓNICO DE CERÁMICA
Un cabezal de ceramica, duradero y de gran tamaño, realizado en la forma más popular de  
las  existentes: Kugli. Con su ayuda se podrá eliminar el material aplicado sin dolor y sin  reso-
nancias. Gracias a su diseño único no se calienta y puede ser utilizado tanto para la porcelana 
como para gel.              

10.

2.

NUEVO! CABEZAL CILÍNDRICO SOFT (SUAVE) DE CERÁMICA 
PARA SUPERFICIES. 
Un cabezal fuerte y grande  de laterales perpendiculares y punta redondeada ideal para retirar el material 
para realizar nuevamente el relleno.   Ofrece un trabajo sin dolor y sin resonancia. Gracias a su punta 
redondeada su uso es más seguro porque no daña la piel. Puede ser usado tanto  para Gel como para 
el Acrílico ! No calienta !     

3.

4. NUEVO! CABEZAL CÓNICO DE CERÁMICA SOFT (SUAVE) PARA 
RETIRAR MATERIAL.
Es una de las formas más populares. Ofrece un trabajo sin dolor y sin resonancia. Con su 
ayuda podemos eliminar el material más fácilmente. Puede ser usado tanto  para Gel como 
para el Acrílico ! No calienta !  

PARA RETIRAR ACRÍLICO, MATERIAL Y RELLENOS 

7. 9.8.CABEZAL DE 
CARBURO #1

CABEZAL DE 
CARBURO#2

CABEZAL DE 
CARBURO #3

10.

El 
más

 fu
ert

e!

11.

El 
más

 fu
ert

e!

El 
más

 fu
ert

e!

El 
más

 fu
ert

e!

12. 15.14.13.

ELECTRÓNICA POELECTRÓNICA PO  CRYST L N

1. 2. 3. 4.

NUEVO! NUEVO!

NUEVO!
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CÓNICA 
DIAMANTE

    FRESAS Y BROCAS  (O SETAS) CÓNICAS DE CARBURO.

23.22.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

FRESAS Y BROCAS REVESTIDAS DE TITANIUM XTREME “KUGLI”          

BROCAS Y PAPEL PARA PULIR 
PARA RELLENOSPARA PREPARAR

BROCAS DE ENFRÍAMIENTOS DIAMANTE PARA TORNOS DE PEDICURAS 

NUEVO! BROCA GRANDE SOFT (SUAVE) -  KUGLI
Una broca grande de forma cónica con una punta algo redondeada para un trabajo más seguro. Posee ranuras 
longitudinales y  ofrece un funcionamiento sin dolor y sin resonancia. Puede ser usado tanto  para Gel como para 
el Acrílico. No se calienta! 

11.
BROCA PARA TORNO DE CABEZAL KUGLI - M
Una fresa de cabezal delgado y mediano para lijar. Es el cabezal más fuerte, que 
alcanza una velocidad de rotación alta,  sin resonancia y sin dolor. Ideal para el uso 
en porcelana y  gel.  Por  la  dirección  del  eje  es  recomendado  sólo  para  los  
profesionales  de  mano  derecha.                                              

13.

17.

BROCA PARA TORNO DE CABEZAL KUGLI - L
Una fresa de cabezal grande y cónico. Es el cabezal más popular de los existentes y, 
además, es muy fuerte.  Gracias a su forma especial, no se calienta y podremos eliminar 
material sin dolor y sin resonancia.  ideal para porcelana y para geles y para manicuras 
diestras y zurdas                                                                              

12.

ANILLAS DE LIJAS PARA ESMERIL - RECAMBIO 
DE 3 TIPOS 
Una lima de granos fuertemente pegados de papel muy fuerte reforzado para 
retirar el material y dar forma. 3 tipos diferentes de limas: suaves, medianos 
y duros.   

PEQUENO – MANICURA, PEDICURAS Y 
PREPARAR PARA ESCULPIR UÑAS ARTIFI-
CIALES.  

GRANDE – Para rellenos, 
limar y anivelar superficies. 

18.

CÓNICA 
DIAMANTE

19.

CILÍNDRICA
DIAMANTE

20.

21.

24.

16.

25.

22. 23.

26.

28.

15.14.

27.

29. 30.

PARA LINEA DE LA SONRISA 
EN MANICURA FRANCIA

18. 19. 20. 21.

pa
ra 

rel
len

os
!

BROCA DE APOYO 
PARA LIJAS 

PUNTA
REDONDA -
CHICA Y GRANDE  

CÓNICA
PUNTA FINA CILINDRÍCA

CONO GRANDE

Enfriamiento  
lateral- 

CONO GRANDE 
Y HUECO

Enfriamiento 
superior-

SET DE 6 UNIDADES - 
 MÁS ECONÓMICO !

SET DE CABEZALES DIAMANTE Y ANILLAS

PEQUEÑO
Pequeño

GRANDE
Grande

Gran
de

 y 
pe

qu
eñ

o
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Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en: www.es.nails.tv

as
im

ét
ric

o

1. 2. 3.EXTRACTOR DE TRIPLE 
POTENCIA - CON TRES VECES 
MÁS FUERZA
Con  ventilador  y  tres  veces  más  fuerza!.

Con  tres  motores  y  tres  ventiladores, 
nos llega este extractor de triple fuerza. 
Este posee un área de  extracción  más  
grande,  lo  que  incrementa  aún  más  la  
limpieza  y  la  comodidad  durante  el  tra-
bajo.  En  comparación  con  los  3  motores  
que  posee y su prestabilidad, su precio es 
más que ecónomico.
                                              

ELEGANTE EXTRACTOR 
PARA POLVOS - 
DUST COLLECTOR 

Una económica y eficiente base 
para las manos con sistema de 
aspiración. Con un diseño muy 
bonito y elegante, esta mesa 
ergonómica tiene una superficie 
muy cómoda que esta revestida 
en cuero sintético blanco y de-
corado con acero inoxidable.
 

EXTRACTOR DE DOBLE FUERZA DE MESA - 
DISEÑO CRYSTAL NAILS

Una atractiva plataforma hecha en Europa con apoyo acolchonado, mejor consumo  y  
más  potencia. Aspira  con  mucha  más  fuerza  los  polvos  de los limados y olores. 
La base aspiradora es tan confiable que ofrecemos dos  años  de  garantía  para  cu-
alquiera  de ellas (En caso de de  fallo  la sustituiremos  inmediatamente). De  diseño  
muy  femenino  y  único,  esta realizado en material sintético rosa, blanco ó dorado. 
La versión asimétrica rosa y blanco está diseñada por Kovács Gabó basado en la: 
Originalidad y cómodidad que necesitan los clientes.    

Con 3 niveles de 
velocidad ! 

Con 3 motores ! Para uso profesional ! Con un saco reforzado y grueso ! Confeccionado bajo recomendación
de Kovács Gabó.

El más fuerte de los 
extractores de Crystal Nails !

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

as
im

ét
ric

o

as
im

ét
ric

o

3.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

1. 2.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.
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Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en: www.es.nails.tv

1.

1. ASPIRADOR DE POLVO PARA EMPO-
TRAR - SUPERFICIE LACADA

Una  aspiradora  eléctrica  para  acoplar  a  la mesa  
de  trabajo  con  una  bolsa  para  polvo mas  gruesa  y  
de  fácil  limpieza.  Gran  parte del polvo resultante del 
trabajo en el salón es adsorbido    por    este    potente    
aspirador.

Normal y pequeña – 

Con un saco greuso y reforzado i

Para un trabajo porfesional! 

3. BASE PARA MANOS CON EXTRACTOR

Una  plataforma  electrónica  para  colocar  las  manos.  
Cuenta con una gran potencia de succión y una bolsa 
de polvos a modo de filtro más gruesa y fácil de limpiar.

Con mayor potencia y resistencia ! 

Professzionális felhasználásra

2. ASPIRADOR DE POLVO PARA EMPO-
TRAR -  PIEL

Una  aspiradora  eléctrica  para  acoplar  a  la  mesa  de  
trabajo  con  una  bolsa  para  polvos  más  gruesa  y  de  
fácil  limpieza.  El  polvo  del  limado  de  las  uñas  en  
gran  parte  es  recogido  por  este  equipo  evitando  asi  
que  llegue  a  los  pulmones.  Triple  potencia  y  precio.
Normal y pequeña  – 

Con un saco greuso y reforzado ! 

Para uso profesional !

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

2.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

3.
CON

GARANTÍA 
CRYSTAL.
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ELECTRÓNICA POR CRYSTAL NAILS

Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en: www.es.nails.tv.

ILS

1.

2.

3.

6.

1. LÁMPARA DE MESA PROFESIONAL
Lámpara  con  lente  de  aumento  de  3  Dioptrías.  Lente  magnificador  de  sobremesa  con  
fuerte  iluminación   y   bombilla   fluorescente   económica.   Para   trabajos   meticulosos   y  
decoraciones laborisosas.

2. LÁMPARA CON LENTE MAGNIFICADOR
Una  lámpara  de  gran  lupa  con  5  veces  más  aumento  que  las tradicionales (3 
de dioptrías). Fuerte y potente posee una bombilla fluorescente  de  28W  para  los  
trabajos  con  muchos  detalles  y  pequeños. Recomendado para las pedicuras y hacer 
correcciones en  manicuras.

3. ESTANTE MÓVIL CON LÁMPARA 
Un  práctico  estante  móvil  con  lámpara  de  luz    para  guardar tus herramientas y utencilios Crystal 
Nails. Un panel plástico de color blanco con 4 gavetas que puede ser fácilmente ajustado a la mesa de 
manicura Crystal Nails pues esta, además, posee una lámpara de luz que te ayudará en el trabajo de 
tu salón.  La capacidad de resistencia de cada gaveta es de 6 kg.
(La foto es solo ilustración)        

5. 6. LÁMPARA DE MESA CN„LIGHT” - DE GRAN LUZNUEVO ! LÁMPARA SMART LED
Una  lámpara  moderna  para  tu  mesa  de  manicura  de  diseño  delgado,  móvil  
y  flexible,  capaz  de  doblarse desde el cuello de la lámpara. Ofrece un iluminado 
uniforme a todos los espacios de una mesa completa de manicura. Puede fijarse a 
la mesa para que no se mantenga firme durante todo el trabajo. (No seca el gel). 
Tecnología LED de ahorro enérgetico.

Una lámpara móvil delgada y práctica de la categoría „inteligente” ! – Excelente alumbrado 
para tu mesa de trabajo. 
Características principales: 
La nueva lámpara posee un botón de encendido y apagado que activa el sensor 
(pasa tu mano por encima del lente para que el sensor se encienda ó se apague) 
– Posee luz LED que puede ser configurada  en calor/frío (2700K-5300K)y en  6 
velocidades (3 calientes y 3 frios). Una lámpara móvil con 3 puntos donde poder 
articular y manejar hacia la dirección más adecuada. 
Accesorios: El paquete contiene un panel adaptador. (para la lámpara).

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

PARA UN 
TRABAJO 

PROFESIONAL
EN EL SALÓN.

PARA UN 
TRABAJO

PROFESIONAL.

PARA USO
PROFESIONAL.

5.

LÁMPARA 
ULTRAMODERA DE 

LUZ FUERTE
E INTENSA.

4.

4.
Un lente magnificador de cabeza pequeña con un mínimo de distorsión. Ideal para realizar 
decoraciones laboriosas en 3D que requieran de más atención al detalle. Posee un mango 
revestido para un trabajo más seguro. 

 LENTE MAGNIFICADOR - PARA USO PROFESIONALSIONAL

NUEVO!
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1. 2. 3.

1. 2. 3.CALENTADOR PROFESIONAL DE 
PARAFINA - PURPÚRA
Un  equipo  de  forma  moderna  y  en color morado 
(Morado- Rosado) con 3 modo de operación. ¡ Viene 
con regalo ! 

CALENTADOR DIGITAL DE PARAFINA - 
ROSA
Un equipo ajustable digitalmente con control de temperatu-
ra  y  capacidad  de  2.5  litros.  Con  su  ayuda  aclimatare-
mos  a  nuestros  clientes    a    la    temperatura    necesaria.       

PRO-WAX 100

Calentador de parafina.

PARAFINAS
Parafina de alta calidad de 6 diferentes aromas intensos: 
Jazmín, melocotón, árbol de té, naranja, lavanda y rosa!      

450g –

Máquinas fuertes de bonito diseño,
gran potencia y eficiencia.

Encontrarás  videos tutoriales y demostrativos sobre el
uso de los equipos en: www.es.nails.tv

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

CON
GARANTÍA 
CRYSTAL.

CON MARCA
“XTREME” -
LA MEJOR!

Se incluye como regalo: Guantes y patucos! Para uso profesional ! 
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POSTER

Adorna las paredes de tu salón de belleza con los carteles de Crystal Nails ! ¡ Un cartel que será un excelente reclamo para tus productos y queno debe faltar en un buen salón que se aprecie 
! Medida estándar: 50x70 cm (5.05€)
Busca, también, los modelos recién lanzados en medidas A3. (3.50€) 
Tú, también, puedes ganar un cartel „Crystal Nais” para adornar tu salón con los puntos de fidelidad que has ganado navegando en www.bestnails.es! Buscar en medidas 
Medidas: A3. 3.50€.-

CARTELES CRYSTAL NAILS

PARA 
ADORNAR 
TU SALÓN.



Pantalón  de  corte  recto  blanco  de al-
godón,  con  una  falda  pequeña  y cintura 
elástica. Es muy cómodo, ideal para tra-
bajadores como alumnos.
Disponible en tallas: S, M, L, XL y XXL.

CRYSTAL FASHION
PANTALÓN DE CORTE RECTO

Un  pantalón  ajustado  blanco  de  corte 
tubo,   con   una   pequena   falda   de 
cintura elástica e impreso de la marca. 
Moderno  y  muy  cómodo  para  llevar 
tanto por trabajadores como alumnos. 
Disponible en tallas:
S, M, L, XL y XXL

CRYSTAL FASHION
PANTALÓN STREET

Pantalón con el logo de la marca impresa. 
Disponibles en tallas:  S, M, L y XL

PANTALÓN STREET-TUBO

Fajas abdominales disponible en 
colores rosados y negro

Una maxi-falda con el logo Crystal Nails 
y abierta a la izquierda. Esta realizada 
en algodón y puede ser usada tanto a 
la cadera ó la cintura. Perfectamente 
ajustada te quedará esta falda que no 
resbala y no aprieta. 
Disponible en color Gris y negro.
Tallas: S, M, L, XL, XXL. 

CRYSTAL FASHION
- FAJAS ABDOMINALES

NUEVO! MAXI-FALDA CN

CON DOBLE 
IMPRESO DE 

LOGOTIPO 
„CRYSTAL”

PANTALÓN 
AJUSTADO 

MUY 
CÓMODO

CN LOGO 
IMPRESO

EN PIDRAS 
STRASS. EDRAS 

STRASS.

POSIBLE
COMPRESIÓN, 

RETENCIÓN 
DE CALOR Y 

COMODIDAD!
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CRYSTAL FASHION

NUEVO!



Un moderno pulóver de mangas largas de algo-
dón con  texto  „Crystal  Nails  Team”.  En  colo-
res  azul  oscuro y blanco. Tallas: S, M, L y XL . 

PULÓVER DE MANGAS CN TEAM

Un top de algodón para usar tanto en el salón como 
para  eventos,  ocasiónes  ó  simplemente  para  el  
uso diario. Con una buena chaqueta puede ser un 
discreto complemento, a la vez que sexi! Disponible 
en tallas: S,M, L y XL      

 

CAMISETA ELEGANTE DE ENCAJES

El  pulóver  por  excelencia  de  las  12  finalistas  
del certamen Miss Universo de Hungría. Un polo 
de gran éxito de con el logotipo de alas en rojo 
y negro.
Disponible en tallas: S, M, L y XL  
    

PULÓVER „MISS UNIVERSO” 2013
DE LAS REINAS DE LA BELLEZA

Una  moderna  camiseta  rosada  de  algodón  con  
logotipo de la marca en las tallas : S, M, L y XL .

I LOVE NAILS TOP - CAMISETA TOP

MODA 
Y 

ESTILO CON
CRYSTAL

Un pulóver de algodón de mangas tres-cuartos 
de diseño  moderno  y  de  color  melocotón.  
De  color  pastel  y  con  texto  „I  Love  Nails”.  
Disponible  en  tallas: S, M, L y XL

PULÓVER DE MANGA TRES CUAR TOS 

MODERNO 
Y 

DIVERTIDO

DIVERTIDO,
 ACTUAL 

Y 
ORIGINAL.

DEPORTIVO 
Y 

SENSUAL

ÓVER DE MANGA TRES PULÓVER DE MANGA TRES ÓVER DE MANGA TRES ÓVER DE MANGA TRES 

Un cómodo pulóver de algodón con texto divertido: 
„La vida es muy corta para usar uñas feas”(Life 
is  too  short  to  wear  boring  nails).  Disponible  en  
negro, rosado oscuro y blanco en tallas S, M, L, 
XL . 

PULÓVER „LIFE IS TOO SHORT”

250

CRYSTAL FASHION



¿Te   había   gustado   el   pulóver   drapeado de 
Crystal Nails pero no estabas  conforme  con  su  
costura  final?  El  renovado  pulóver  drapeado  te  
va  a  encantar.    La  parte  delantera  ha  quedado  
igual  pero,  ahora,  su  caida  es  más  larga  y  el  
top atleta llega hasta debajo de la cadera. 
Tallas: S, M, L Xl , XXl.

Un pulóver ajustado de algodón negro para 
aquellas amantes del estilo clásico.
Un  precioso  emblema  CN  de  color  neón  
adorna el pulóver.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.

Un pulóver ideal tanto para manicuras que 
realizan su trabajo en los salones como para 
las alumnas que recién comienzan.

Tallas: S, M, XL y XXL.

NUEVO! PULÓVER DRAPEADO
NUEVO! PULÓVER NEGRO
CON EMBLEMA CRYSTAL NAILS
EN ROSA OSCURO NEÓN

NUVEO! PULÓVER BLANCO 
PARA SALÓN CON LOGO 
CRYSTAL NAILS.

PULÓVER „MISS UNIVERSO” 2013
DE LAS REINAS DE LA BELLEZA

Un nuevo pulóver llega a la colecci-
ón: sin cuello, de color blanco, con 
mangas largas y con el emblema de 
Crystal Nails En tallas: S, M, L, XL
      

Un jerséi muy cómodo y holgado realizado en 
algodón muy suave. De estilo moderno y con un 
amarre en la cintura en un nudo, el nuevo puló-
ver no ocupa mucho espacio. Sólo doblálo en tu 
cartera y ya tendrás listo un bonito cárdigans para 
los días más fríos. 
Talla: S, M, L, XL, XXL.

PULÓVER DE MANGAS 
LARGAS

NUEVO! JERSÉIS DE ALGODÓN 
CRYSTAL

Polo de algodón con mangas de 
estilo murciélago y  decorado  con  
un  alegre  letrero  CN  de  variados 
colores. Disponible en tallas: S, M, L 
y XL     

CAMISETA DE MANGAS
DE MURCIÉLAGO

Fehér pamut, alul húzott szalon fa-
shion póló, tükörfóliás. S, M, L, XL 
méretekben.
     

EXTRAVAGÁNS PÓLÓ

CON
LETRERO DE

CRYSTAL NAILS 
EN

HOLOGRAMOS

UN NUEVO
MODELO

SIN 
CUELLO!

NU

Si usas pantalones ajustados y lo usas por encima, 
fácilmente podrás adoptarlo como un vestido. En 
el caso de que lo uses con pantalones vaqueros y 
ajustes la cinta de satín, entonces, se convertirá en 
un bonito pulóver.  Pero, incluso, puede combinarlos 
con un pulóver de mangas largas ó un bonito top de 
encaje debajo. Aseguráte de marcar tu estilo y es-
pacio!. 
Tallas: S. M, L, XL, XXL 

NUEVO ! PULÓVER DE CUELLO T
DE ALGODÓN – 2 EN 1
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HOLGADO
Y 

PRÁCTICO.

MODERNO
Y

COMÓDO.

CLÁSICO
CON 

CUELLO

AJUSTADO
Y 

CLÁSICO. 
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NUEVO!NUEVO!NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!



Un delantal rojo con el logo de Crystal Nails dibujado 
con  cristalitos  brillantes.  Un  traje  muy  bonito  y  
muy  llamativo  que  te  despertará  mucha  envidia  
a  tu  alrededor 

DELANTAL CON EMBLEMA CON
PIEDRAS INSCRUSTADAS  

Un  delantal  similar  al  delantal  negro  que  protege  
tu  ropa  de  polvos  y  materiales  líquidos.  No  es  
sensible  al  polvo  y  a  su  vez,  debido  a  su  color,  
siempre  ofrecerás  un  bonito  aspecto  de  limpieza.                                                                 

DELANTAL BLANCO
IMPERMEABLE

Es  el  más  práctico  de  los  delantales  Crystal  Nails,  
con una tela más innovadora que repele el polvo y el
agua. Es menos sensible al polvo y es muy fácil de 
limpiar.

DELANTAL NEGRO IMPERMEABLE

Un delantal con la ya acostumbrada calidad y diseño 
Crystal Nails. Disponible en color rojo madreselva 
(Lonc) yen blanco con logo Crystal Nails.

DELANTAL „LONC” 

Gracias a su tela impermeable protege la ropa de 
manchas y otros materiales líquidos.

DELANTAL NEGRO IMPERMEABLE 

CON 
CRISTALES

BRILLANTES

CON
CALIDAD
CRYSTAL

CON 
CRISTALES 

BRILLANTES

IMPERMEABLE !
IMPECABLE!

IMPERMEABLE !
IMPECABLE!
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piros lila

pink

piros lila

pink

piros lila

1. 2.

4.

3.

5.

6. 7. 8. 9.

1. CORDÓN CN
Un elegante cordón 
porta-tarjetas para pre-
sentación y visitas 

2. GORRA DE BÉISBOLL CN

Nueva gorra Crystal nails de col-
or rosado con logo de la marca 
bordado!! La siempre de moda 
gorra de Béisboll, no es sola-
mente para chicas deportistas.

3. SOMBRILLA AUTOMÁTICA

En morado y rosado con el 
logo de Crystal Nails.
„Crystal Nails”

4. TOALLA DE ALGODÓN
100% de algodón. Una  excelente  
toalla, ideal tanto para el salón como 
la  playa. 
Disponible en color blanco.                                                            

5. TOALLA DE ALGODÓN
Con logo bordado de Crystal 
Nails.

6. PELOTA DE PLAYA CN
Para que en los días de playa no 
te falte CN.

7. LUNCHERA TÉRMICA CN
Una    práctica    lunchera    tér-
mica    para  guardar  tus  bebi-
das  en  frío  y  protegerlas del 
calor. Se encuentra disponible 
en colores rosado y grís con lo-
gotipo: Crystal Nails 

8. PAÑUELO CN
Un elegante pañuelo de seda con el 
logo de alas de Crystal Nails.
Medidas: 64x64cm

9. 10.JOYA „CRYSTAL” PARA TELÉFONO TOALLA  CN
¡Decore tu teléfono como una auténtica joya con los cristales de piedras 
Swarovski ! Con estas 4 piedras gigantes de cristales Swarovski puedes per-
sonalizar tu teléfono celular. Coloquelo en el agujero de los auriculares que 
existe en la mayoría de tipos de teléfonos móviles y protega el agujero de 
polvos. ( 4 tipos diferentes)

Una  excelente  toalla  balnca como la nieve de  diseño  único  y  ribetes  borda-
dos, ideal tanto para el salón como la  playa. 

PARA 
EVENTOS

PARA 
NUESTRAS
MÁS FIELES
SEGUIDORAS

PARA 
LOS 

DIAS DE 
SOL

ESPECIAL 
PARA 

VERANO
NO SOLO 

COMO 
ELEMENTO 

DECORATIVO

10.

PARA 
LA LIMPIEZA 
EN TU SALÓN

QUE EN DÍAS 
DE PLAYA, 

NO TE 
FALTE CN

CRYSTAL FASHION
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1. 2.

3.

4.

1. COFRE DE MODA EN TEXTURA DE PIEL
Un cofre moderno de diseño imponente para cósmeticos y productos de 
manicuras, con la que serás la envidia de todas las mujeres. Realizado 
en piel reforzada negra con motivos de serpiente y Leopardo y forra-
do en téxtil. La cartera Crystal Nails tiene doble solapas de cremallera 
clásicas, es de gran capacidad y cuenta con varios compartimientos 
desplegables. Es la cartera Crystal Nails “Dos en Uno” por fuera: moda, 
por dentro: la profesión! 

Piel de serpiente – 
leopardo– 

2. NECESER REFORZADO METÁLICO - CRYSTAL NAILS

3. NECESER REFORZADO METÁLICO - CON LOGO CN

Una  versión  más  moderna  de  la  clásica  maleta-neceser  para 
cósmeticos  con  textura  de  piel  de  serpientes  y  en  colores 
turquesa,  púrpura,  rosa  y  metálico.  Con  cuerpo  de  metal durable 
y resistente, es muy fácil de limpiar por dentro.
Disponible en los colores púrpura y rosa.

37x30x25cm – 

Un neceser de una pieza decorado con material de textura similar a la 
piel de serpiente en colores turquesa, lila oscuro, rosado y métal. 

Medidas: 24x18x12cm – 

4. MALETAS GRANDES PARA COSMÉTICOS - CON LOGOTIPO 
CRYSTAL NAILS
Una maleta más grande y más fuerte decorada con piel de serpiente y con 
carcasa de metal. 
Esta  vez  con  3  compartimientos  separados.  La  parte  superior  podrá  
usarla  como  un  maletin  independiente.  Además  cuenta  con  ruedas  y  
mango  para  agarre  que  lo  convierte  en  un  importante compañero de viajes. 
Disponible en colores púrpura y rosa.

CON 
LOGOTIPO
CRYSTAL 

NAILS

ELEGANTES, 
MODERNOS Y 
FUNCIONALES

NECESER
MEDIANO
ELEGANTE

MALETA
GRANDE
DE VIAJE

NECESER 
REFORZADO 
METÁLICO
PEQUEÑO

La
 fo

to
 e

s 
só

lo
 il

us
tra

ci
ón

.
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Blanco nieve

fuchsia

Rosado crema

Red Mandsrina

1.

2.

4.

1. BOLSA LACADA “CRYSTAL NAILS”
Una compañera de lujo para ir de compras ó simplemente para ir 
de paseo con amigos!. Bolsa lacada con asas fuertes y logo Crystal 
Nails!. Disponible en tres colores diferentes.

2. BOLSA DE PLAYA “CRYSTAL NAILS”
¿ Canceló el último cliente y has terminado mucho más rápido? ¿ Fuera hay una 
furiosa ola de calor? ...Vamos de playa! Elije tu cartera favorita con logo Crystal 
Nail, empaque - bebida,bikini, toalla, protector solar, gafas - y ya está!

4. EXPOSITOR PARA GELES DE COLORES - GAVE-
TAS, TRANSPARENTE
Un  precioso  nesecer  transparente  con  capacidad  para  48  piezas.  Ahora,  tus  
geles de colores estarán más organizados y accesibles!

Con una fuerte carcasa metálica !

3. RELOJES DE MODA  - TECNOLOGÍA 
JAPONES

Relojes de silicona con ensamblaje japones y logo Crystal Nails 
en colores de moda: mandarina, rosa crema, fucsia y blanco. La 
pulsera de silicona brilla en la oscuridad. Mientras estas atento a 
estos colores alegres, cuando construyes las uñas, el tiempo pasa-
rá más velozmente!! :)
//en caja metálica de color mate 

 NAILS”

3.

5.

5. PORTFOLIO BOX 

Un bonito exhibidor con tapa transparente para presentar tus tra-
bajos ante cualquier evento, que además, puedes transportar fá-
cilmente. Elegante portafolio en alumino con base acolchada para 
comodar tus trabajos. 
Pequeño - 21x15cm -    
Grande - 30x21cm -

UN  BONITO 
DISEÑO DE

ASAS 
FUERTES EN TRES 

COLORES
DIFERENTES!

UN BONITO 
EXHIBIDOR 
PARA TUS

GELES
N BONITO 

EXHIBIDOR 
P

ARA TUS
GELES

CON 
EMSAMBLAJE

JAPONÉS!

CRYSTAL FASHION
La
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ACCESORIOS

1. 2.

4. 5. 6.

7.

3.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

REPOSAMANOS DE IMITACIÓN 
DE PIEL

Cómoda almohadilla larga para descansar 
las manos - Rosa.

REPOSAMANOS NEGRO - 
LARGO
Almohadilla para manos - Largo

REPOSAMANOS DE IMITACIÓN DE 
PIEL
Una almohadilla para manos - Larga

REPOSAMANOS DE FELPA 

Disponible en color rosa y blanco.  

MINI-REPOSAMANOS DE PIEL 
SINTÉTICA

Un práctico y bonito reposamanos en dos 
colores: pastel púrpura y blanco perla 
con logo bordado de Crystal Nails-.

REPOSAMANOS -  ERGÓNOMICO - 
ROSA

Almohadilla para manos - Rosa y curvado.

REPOSAMANOS -  SINTÉTICA 
DE LEOPARDO

Almohadilla para manos - Largo

COM 
EMBLEMA
BORDADO
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ACCESORIOS

8. 11.

13. 16.

9.

14. 17.

19.

10. 12.

15.

18. 20.

8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17. 18. 19.

20.

CEPILLO DE LIMPIEZA

Cepillo para polvos de manfo rosado

PATUCOS DE FELPA
Unos patucos para mantener tus pies calientes.

CEPILLO DE LIMPIEZA
Cepillo para polvos con mango

MANOPLAS DE FELPA

Guantes suaves para mantener tus 
manos calientes

GUANTE PARA PROTECCIÓN DE MANOS Y 
CONTORNO
Un   guante   higiénico   tanto   para   la   manicuras,   como  para  
los  clientes,  que  protege  del  polvo  y  las  suciedades  del  trabajo.  
Para  las  clientes  de  pieles  blancas  hipersensibles  y  congestivas,  
en  las  que  también, ofrece una protección  segura 100% contra 
radiaciones UV.  

MÁSCARA PROTECTORA

/und

CEPILLO DE LIMPIEZA

Pequeño - 
CEPILLO PARA LIMPIEZA
Para eliminar polvos.

CEPILLO DE LIMPIEZA 
OVALADO
Para limpieza de polvos.

CINTA PROTECTORA
Cinta protectora de dedos. 
Disponible en diversos colores.

GRAFAS DE PROTECCIÓN DEDILES LÁTEX

Medidas: S, M, L 

50und
MÁSCARA PROTECTORA 3M
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ACCESORIOS 

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

11. 12.

1. 3.2.

10. 12.11.

4. 6.5.

7. 9.8.

SPRAY PARA LIMPIEZA DE POLVO SECADOR SPRAY DE ESMALTE PLATO PARA MANICURA

CUENTA GOTAS (GOTERO)

Para trasvasar pequeñas cantidades de 
Acryl Remover ó el líquido para porcelana 

PALITO DE NARANJO HERRAMIENTA PARA PIEDRAS 
STRASS

PLATO PARA MANICURA

Un plato para manicura plático de colores
(Para pintura acrílica) para mezclas y 
dosificación. 

PINZA RECOLECTOR - 
CRYSTAL NAILS 

LÁPIZ RECOLECTOR DE PIEDRAS - 
CRYSTAL NAILS 

EMPUJADOR DE CUTÍCULAS 

Una herramienta metálica para manicuras en 
dorado y plateado
 Pequeño –
Grande – 

PATRÓN DE TIPS

Espátulas para tips. 
–10und – 

DEDOS DE GOMA

Para prácticas...
1. Para insertar tips.
2. Para pegar tips

10.
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ACCESORIOS

1. 2.

13. 14. 16.15.

17. 18. 19.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19.

MUESTRA DE PALETA DE COLORES

Es  la  hora  de  mostrar  a  tus  clientes los colores de los 
que dispones!!  Nada  mejor  que  exhibirlos   en   esta   
estética   paleta de colores. 
Disponibles  en  colores  Blancos y Transparentes.

EXHIBIDOR TRANSPARENTE 
EN FORMA DE ABANICO
Se    pueden    usar    para    cambiar    
fácilmente  los  colores  colocandolos  
encima de la uña para mostrar a los 
clientes. Disponible en 23 colores!

EXHIBIDOR DE COLORES - DISPLAY

Para 60 colores.. 

CAJA ESTERILIZADA DE HERRAMIENTAS

Caja estirilizadora para herramientas de manicura/pedicura.

EXHIBIDOR DE COLORES  - 
MARGARITAS
Muestrarios   ovalados   en   
colores transparentes y
blancos

LÁMINAS PARA PRÁCTICAS DE 
PRINCIPIANTES
Aunque suene como una vanalidad, es una verdad 
ineludible:“ La práctica hace  al  monje”.  Con  est-
as  láminas  reutilizables  podrás  simplificar  ltu 
proceso de aprendizaje.  Son  láminas  de  medi-
das  A/5,  que pueden ser utilizadas por  las  dos  
caras.
El primero de ellos cuenta con moldes para uñas 
de forma cuadrada y la segunda, con uñas ya de-
coradas en forma de mandula.

EXHIBIDOR DE ESPÁTULAS

18 unidades – 
32 unidades – 
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ACCESORIOS

1. 3.

6. 8.

2. 5.

9.

4.

10.7. 11.

1. 3.2.

10. 11.

7.

9.

8.

4. 6.5.

MANTEL IMPERMEABLE

Un mantel de papel más duradero y resitente. De alta 
calidad  e  impermeable  para  proteger  la  superficie  
de  nuestra  mesa,  este  mantel  esta  desarrollado  
espeficialmente para manicuras. 
50 piezas en el paquete. 30x40 cm.

RECIPIENTE LIMPIA PINCELES
Para guardar cerrado los pinceles 
y mantener limpios los pinceles de 
acrílico

MANO DE GOMA 

Una  muy  lograda  mano  de  goma  con  soporte  
flexible para ejercitar. Es de color piel y posee dedos 
móviles. Se puede ajustar en la mesa.

MANO DE GOMA PARA PRÁCTIC

Una   realista   mano   de   color   piel,   ideal   para   
principiantes. Con libre movimiento de los dedos para 
ejercitar..

SOPORTE PARA FRESAS 

6 piezas en colores dorados y trans-

parentes para reafirmar la curva C. .

ANILLO IDENTIFICADOR CRYSTAL NAILS

Un anillo muy práctico con el cual identificar el color 
que   esconde   el   envase   refractario   plateado   del   
CrystaLac  y  con  el  que  con  su  ayuda,  rápidamen-
te  podrás seleccionar tu color favorito. 
¡ Ahora, ya puedes encontrar  más  fácilmente  el  col-
or  que  buscas  en  tu  gaveta repleta de colores !.

10und/

VASITO CON TAPA DE CRISTAL

Transparente – 

VASITO DE PORCELANA

Para líquidos ! Con tapa !

VASITO DE CRISTAL

Recipiente de cristal 
para líquidos. 

VASITO CON TAPA METÁLICA VASITO DE CRISTAL - EN FORMA DE 
CORAZÓN



261

ACCESORIOS

14. 16.15.13.

17. 19.18.

12. 14.13.

19.
20.

16.15.

18.

17.

20.

PARASOL PARA COCHES - CN

Tú coche  se  calentará  menos,  si  colocas  en  el  interior  
de  las  ventanas este imponente Parasol. En su diseño: 
Uñas de forma “Stiletto”  realizadas  en  porcelana  con  
decoraciones,  hechas  por Kovács Gabó

12.

DISPENSADOR DE BOMBA

Dosificador plástico de tapa bomba 
“airless”  para envasar hasta 120 ml.

120ml – 

DISPENSADOR DE TAPA BOMBA

Dosificador   de   tapa   a   Bomba   
presión. Tapa metálica.

120ml – 
180ml – 
250ml –

PEGAMENTO PARA PIELDISPENSADOR DE TAPA ”AIRLESS”

Para tatuajes de
piedras en la piel.

2ml – 

Dosificador    con    tapa    bomba    
“airless”. Un sistema cómodo para 
dosificar y guardar el cleanser ó el  
quitaesmalte.
100ml – 

TARJETA DE REGALO CRYSTAL NAILS

MANTEL IMPERMEABLE DE PAPEL 
CRYSTAL NAILS

Una tarjeta que puede ser cambiada por cualquier producto 
que distribuya Elite Cosmetix, desde pestañas artificiales, 
productos para pedicuras y  uñas. 
(Por cursos NO es  intercambiable) 
Las tarjetas llegan en formato de 
20 euros,  30 euros., 50 euros , 100 euros

*Para un regalo más exclusivo hemos dispuesta de esta caja que esta dispo-
nible  de forma Gratis para tarjetas superiores a los 50 euros.

Un mantel de papel más duradero y resistente de alta 
calidad  e  impermeable  para  proteger  la  superficie  
de  nuestra  mesa,  este  mantel  esta  desarrollado  
especialmente para manicuras. 
50 piezas en el paquete. 30x40 cm

DOSIFICADOR DE TAPA SPRAY

Dosificador  con  tapa  Spray,  para  guardar  el  
cleanser ó el quitaesmalte

120ml – 
400ml – 

ALMOHADA PARA CLIENTES

UN BONITO 
Y COQUETO
PARASOL
PARA TU
COCHE. 

TARJETA DE 
REGALOS CON 

ESTUCHE DE LUJO 
A JUEGO!*

 
PARA TU 

COMODIDAD 
EN TU 

SALÓN! 

UN BONITO 
EXHIBIDOR 
PARA TU 
SALÓN.
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ACCESORIOS

1.

1. 3.

4.

2.

5. 6.

4.

6.

2. 3.

ESTUCHE PARA TARJETAS 
DEVISITA

PORTA-TARJETAS DE VISITA

LLAVERO CROMADO - CRYSTAL 
NAILS

PENDRIVE 4GB - CRYSTAL NAILS

NUEVA LIBRETA DE NOTAS! CRYSTAL NAILS TARJETAS DE CITAS

Disponible en negro y rosado.
Tamaño grande

Un llavero cromado con forma de corazón y un 
diseño del logo Crystal Nail. Hecho con 
materiales resistentes y duraderos. Ensarta 
tus llaves del negocio y casa sin miedo! 
Un perfecto regalo!!

Un  elegante  pendrive  de  acero  cromado  con  superficie  
en  relieve  de  un  lado  y  en  la  otra estampado el  logotipo  
Crystal  Nails.  Ahora  puede  llevar  comódamente  todas  las  
fotos  de  tus trabajos en las uñas y otros documentos impor-
tantes!! No debes preocuparte del espacio pues cuenta con 
4 GB. ¡Como regalo para tí, hemos incluido en él una copia 
del catálogo y consejos útiles para decorar paso a paso!! 

Para el próximo curso Crystal Nails que te apuntes, ya tienes  
una libreta de notas donde hacer tus apuntes. Pero, incluso, si 
en tu salón ó durante la construcción de las uñas, te llega la 
inspiración ó quieres apuntar alguna nota rápida, ya no tienes 
que usar  cualquier papel que encuentres. Moderna y lujosa: así 
es la nueva libreta de nota CN  decorada con los trabajos de las 
entrenadoras campeonas mundiales de la marca.

100 páginas.

Una tarjeta para recordarle a tus clien-
tes las próximas citas con su manicura.

Si eres profesional, solicita precios a tu 
distribuidor más cercano!

PARA
GUARDAR 

TUS 
TARJETAS

CON 
MATERIALES 
DE PRIMERA

CALIDAD

GUARDA Y 
PROTEGE TUS 
TARJETAS DE 

VISITA.

4
GIGABYTE

PARA
PAT

PARA
RECORDAR 
TUS CITAS.

5. NUEVO!
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ÉXITOS INTERNACIONALES
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En los materiales de alta calidad de Crystal Nails – (aunque se han desarrollado para salones profesionales) – puedes encontrar estos elementos extremos y únicos  
para ganar cualquier competición y que ya, lo han convertido en campeón Olímpico, Mundial y de Europa. ¡Con Crystal Nails todo el mundo gana 

verenyek és támogatások

4 fueron las medallas que llegaron a Crystal Nails desde la Feria Professional Beautyen London: Méhész 
Alexandra se llevó la medalla de oro en la categoría International Nail Master y Pink&White Master. 
La competidora Karolina Tryc en la misma categoría se llevó el segundo puesto,detrás de Alexandra.

Nailympics Rome 2016: El éxito rotundo del equipo italiano Crystal Nailsen Roma - 9 medalla de Oro, 3 medallas de plata y 6 medallas de bronce- fue apotiosico como la alegría de las competidoras.

Del país de los tulipanes desde Holanda : Llegaron 3 
medallas a Crystal Nails de manos de  Rilana de Valk que 
obtuvo medalla de oro en estructura en gel. 

Magyarosi Barbi „Vino, llegó y ganó”; así fue la participación de la técnica profesional en la Copa Húngara NailArt en la que se 
clasificó para la competición Mundial en München, donde logró llegar a lo más alto y coronarse como la nueva campeona muncial 
en decoración, con tal alegría lo festejo con todo el equipo de Crystal Nails!

Magic & Nails: 5 medallas para Crystal Nails - 1 de oro, 
2 de plata y 2 medallas de bronce - desde  Belgrád.
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PANORAMA INTERNACIONAL
Detrás de Crystal Nails existe una marca internacional segura y fuerte. Somos una marca Internacional, pues sus raices llegan a los cerca de más de 30 distibuidores 
internacionales  que existen– y que siguen creciendo.-  Estamos presentes en todas las exposiciones de todo el Mundo - desde America, Europa hasta Rusia, allí encon-
trarás a Crystal Nails.

Detrás de Crystal Nails existe una marca internacional segura y fuerte. Somos una marca Internacional, pues sus raices llegan a los cerca de más de 30 distibuidores 

Estetika Brussel Expo 2015 - En la feria de Belgica expuso 
con éxito Crystal Nails, donde las entrenadoras de la mar-
ca hicieron presentaciones en vivo todo el dia. 

Nemzetközi Disztribútor Meeting 2015: En el encuentro anual de distribuidores de Crystal Nails celebrado en Budapest homenajeo, 
con sendos trofeos,  el trabajo de los distribuidores de la marca. 

Cosmoprof Bologna 2015: Con un imponente pabellón el equipo Italiano llamó a todas sus seguidoras a conocer los nuevos 
productos de la marca en una de las ferias internacionales de máa alcance en el país. 

Crystal Nails Inglaterra: El campus de uñas , también, atrajó 
muchas profesionales interesadas en ampliar su carrera y 
visión – un equipo fantástico con el lema : We love Crystal 
Nails! 

Las Vegas ya no es sólo noticias por sus casinos: el 
verano pasado el campus de uñas llegó allí, también, 
para   alegría de todas las profesionales.

Nemzetközi Oktató Tréning 2016: Del prestigioso evento 
salieron 2 entrenadoras Master absolutas: Horvát Ivana 
Kardum y la Alemana Melinda Gollnisch.

En una de las ferias del sector más importante de Alemania 
nuestra distribuidora Sämann Orsolyá exhibió con éxito as 
novedades de la marca.
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PRIMAVERA/VERANO 2016
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EL ESPECIALISTA EN PIES SENSIBLES Y MANOS SUAVES.

BUSCA EL NUEVO CATÁLOGO
CRYSTAL SPA !

ENCUENTRA LOS MEJORES 
CURSOS Y  PROGRAMAS

EN EL CATÁLOGO!

EL ESP








