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EN FORMATO
150 ML. Y

Esmalte Semi Permanente
FÁCIL

RETIRADA

BRILLO ESPECTACULAR Y L A R G A D U R A C I Ó N
DISPONIBLES EN FORMATO DE 150 ML. Y 1000 ML.
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Esmalte
15 ml.

Base
15 ml.

Brillo
15 ml.

Limpiador
Desengrasante 60 ml.

Abrillantador
60 ml.

Removedor
60 ml.

72 Tonos Masglo Plus en 15 ml.
Adorable

Artística

Atractiva

Ausente

Bella

Buscona

Campeona

Caótica

Caprichosa

Cualquiera

Diva

Eléctrica

Enamorada

Entretenida

Exclusiva

Explosiva

Extrema

Fenomenal

Fiesta

Glamorosa

Golosa

Gomela

Hippie

Ilusión

Influyente

Ingenua

Innovadora

Linda

Mágica

Malvada

Minimalista

Muérgana

Negro

Nieve

Novia

Prudente

Rockera

Salvaje

Sollada

Sugestiva

Tiza

Torera

Tranquila

Activa

Admirable

Ambiciosa

Chic

Compulsiva

Francés

Frívola

Fuerte

Fufurufa

Marinera

Materialista

Matrimonio

Sangre Toro

Seductora

Solidaria

Apacible

Cosentida Controladora Convencida

Novedad

Tono Primavera

Tono Otoño

Orgullosa Perfeccionista Primera Dama Profesional

Única

Metalizado

3

Vanguardista
Perlado

Vigorosa

Purpurina

Zángana
Flúor

Casquivana Cautivadora

Kits Masglo Plus
Kit de 7 Uds. Masglo Plus
7 Colores de libre elección

Kit Común
Contiene: 1 Base de 15ml., 1 Brillo de 15ml., 1
Abrillantador/finalizador de 60ml.,
1 Removedor de 60ml., 1 Paquete de toallitas
precortadas., 1 Pack Palitos de Naranjo, 1 Taco blanco,
1 Limpiador/desengrasante de uñas de 60 ml.,
Limpiador desinfectante en spray de 120 ml.
Incluye 10 bandas removedoras en el kit común en el
de 8 y 12 tonos y 100 bandas en los de 20 y 40 tonos

Kits Masglo Plus

Kit Básico: 8 Colores a elegir + Kit Común
Kit Medio: 12 Colores a elegir + Kit Común
Kit Gold: 20 Colores a elegir + Kit Común
Kit Premium: 40 Colores a elegir + Kit Común

Kit Retirada Permanente
1 Removedor de 60 ml.,
10 Bandas Removedoras con Celulosa,
10 Palitos Naranjo
1 Taco Blanco
4
6

PASO A PASO APLICACIÓN
Antes de empezar, prepare la uña natural retirando el esmalte y limando las
uñas de la forma deseada. Agite su Permanente Masglo Plus antes de utilizar.
(*)
Aplique Limpiador de Uñas Masglo (120 ml) y
con el palito de naranjo corra la cutícula hacia
atrás, deslice de forma vertical y suavemente
el Bloque Blanco de Masglo sobre la superficie de la uña. Retire con un pañito seco los
residuos de polvo que quedan en la uña. No
hay que limar solo pulir.
Humedezca un Pañito Masglo con Limpiador
Masglo Plus o el nuevo Limpiador Preparador (disponible en 150 ml. y 1000 ml.) y
limpie la superficie de la uña haciendo énfasis
en el área de la cutícula, laterales y borde
distal.

Aplique una capa delgada de Base Masglo
Plus sobre las uñas de una mano, realizando
pinceladas largas y sellando el borde distal,
lleve a la Lámpara UV Masglo por 2 minutos
o Lámpara LED por 60 segundos. Repita el
mismo procedimiento en la otra mano (evite
que la piel se impregne).

Aplique una fina capa del Tono Masglo Plus
seleccionado sobre las uñas de una mano,
realizando pinceladas largas y sellando el
borde distal, lleve a la Lámpara UV Masglo
por 2 minutos o Lámpara LED por 60
segundos. Repita el mismo procedimiento
en la otra mano. Luego aplique la segunda
capa de Tono Masglo Plus. (Asegúrese que
el borde distal no quede grueso, de lo
contrario se puede levantar).
Aplique una capa generosa de Brillo
Masglo Plus sobre las uñas de una mano,
realizando pinceladas largas y sellando el
borde distal, lleve a la Lámpara UV Masglo
por 2 minutos o Lámpara LED por 60
segundos. Repita el mismo procedimiento
en la otra mano.
Humedezca un Pañito Masglo utilizando
Abrillantador Masglo Plus o el nuevo
Abrillantador FInalizador (disponible en
150 ml. y 1000 ml.) y retire la capa pegajosa,
haciendo una suave presión sobre la
superficie de la uña hasta obtener brillo.

(*) Para el color Novia en permanente Masglo Plus, recomendamos aplicar una primera capa de Nieve Masglo Plus
y la segunda capa de Novia Masglo Plus. De este modo se resalta mejor el tono de Novia Masglo Plus.
En el caso de no tener el tono Masglo Plus Nieve, recomendamos aplicar dos capas finas de Masglo Plus novia y
una vez que lo hemos llevado a la lámpara y se ha curado, podemos aplicar otra capa fina de Masglo Plus Novia si
queremos que quede más cubriente.

RECOMENDACIÓN:

Si desea realizar manicure antes del procedimiento se puede realizar, se debe tener
cuidado con los productos muy grasos como removedor de cutícula, aceite,
exfoliante o crema, ya que estos afectan la adherencia del Permanente Masglo Plus.

PASO A PASO RETIRADO
El tiempo de retirado de Masglo Plus en promedio es de 8 a 12 minutos.
Varía según el grosor de Masglo Plus que se haya aplicado anteriormente.

Pula la superficie de la uña con el Bloque
Blanco de Masglo, dejando el tono Masglo
Plus opaco

Deje actuar durante 8 minutos. Si las capas
de Masglo Plus son muy gruesas en la uña
puede tardar hasta 12 minutos.

Impregne de Removedor Masglo Plus o el
nuevo Hybrid Remover (disponible en
formato de 150 ml. y 1000 ml.) el algodón
de la banda e inmediatamente colóquela
sobre la uña.

Remueva una a una las bandas. Presione la
banda y realice movimientos de lado a lado
del dedo, luego retire la banda removedora.
(No retire todas las bandas al mismo tiempo).

RECOMENDACIÓN:

Envuelva
el
dedo
completamente,
asegurándose que el algodón esté haciendo
contacto adecuado con la uña y que la
banda quede bien ajustada al dedo. Repita
el procedimiento.

Si las capas de Masglo Plus están aplicadas muy
gruesa, puede suceder que se requiera un palito de
naranjo para retirar las partes que queden.
Si quedan residuos de Base en la lámina de la uña
después de retirar, deslice el Bloque Blanco Masglo
verticalmente y suavemente en la superficie de la uña.
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LIBRE DE
MMA

(Methil Metacrilato)

APLICACIÓN EN 4 PASOS
PASO
Nº 1

PASO
Nº 2

MASGLO SALON es el nuevo sistema profesional de esmaltado con efecto
gel sin lámpara. Desarrollado con la última tecnología para lograr mayor
brillo, adherencia y duración.
Fácil aplicación en 4 pasos.
Secado hasta 3 veces más rápido.
La exclusiva tecnología Bioflex aporta mayor flexibilidad y resistencia del
esmalte frente a los impactos.
Formulación,
libre de los siguientes componentes potencialmente nocivos:
Tolueno, Formaldheido, Alcanfor, Resina de Formaldehido, Dibutil Ftalato y
Nitrocelulosa.

Limpiador 60 ml.

Base 13,5 ml.

PASO
Nº 3

PASO
Nº 4

Esmalte 13,5 ml.

Brillo 13,5 ml.

El Sistema Masglo Salón no es compatible con otros productos del
portafolio Masglo o del mercado. Importante usar la línea completa para
obtener todos los beneficios.

30 Tonos Masglo Salón en 13,5 ml.
Atractiva

Ausente

Bella

Buscona

Campeona

Compulsiva

Diva

Ejecutiva

Fiesta

Francés

Fufurufa

Gitana

Glamorosa

Intuitiva

Juguetona

Linda

Malvada

Materialista

Matrimonio

Negro

Nieve

Novia

Rockera

Sangre Toro

Sofisticada

Tiza

Vanguardista

Virginal

Primera Dama Profesional
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LIBRE DE
MMA

(Methil Metacrilato)

Limpiador 60 ml.

Base 13,5 ml.

Esmalte 13,5 ml.

Brillo 13,5 ml.

Dilusor 10 ml.

Kit Masglo Salón
Contenido del Kit:
1 Limpiador Masglo Salón
1 Base Masglo Salón
1 Brillo Masglo Salón
1 Tono Masglo Salón, a elegir entre: Novia,
Francés, Fiesta, Virginal o Primera Dama.
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LIBRE DE
MMA

(Methil Metacrilato)

PASO A PASO APLICACIÓN
FÁCIL APLICACIÓN EN 4 PASOS
SIN LÁMPARA.

+

IMPORTANTE:
No mezcle con ningún otro producto que no sea
Masglo Salón ya que son incompatibles.

+

+

LIMPIADOR

BASE

ESMALTE

BRILLO

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 1 - Con las uñas listas para el maquillaje:
-Humedezca un Pañito Masglo con LIMPIADOR DE UÑAS MASGLO.
-Limpie la superficie de las uñas, haciendo énfasis en el área de la cutícula, laterales y borde distal.
Es importante eliminar cualquier residuo permitiendo así mayor adherencia del Sistema Masglo Salón.

PASO 2 - Sella las uñas para obtener adherencia del color y evitar manchas.
-Aplique una capa delgada de BASE MASGLO SALÓN sobre las uñas, garantizando que cubra toda la superficie.
-Finalice sellando el borde distal para evitar levantamientos.
Se recomienda no pincelar cerca del área de cutícula o borde inferior de la uña

PASO 3 - La nueva tecnología Masglo Salón garantiza un color intenso y duradero.
-Aplique una capa delgada del TONO MASGLO SALÓN deseado, garantizando que toda la superficie de la uña quede cubierta del color.
-Selle el borde distal para evitar levantamientos.
-Luego aplique la segunda capa delgada de color repitiendo el mismo procedimiento.
Evitar en lo posible que la capa de esmalte quede gruesa, ya que esto podría alargar el tiempo de secado y causar fácil levantamiento de la película.

PASO 4 - BRILLO MASGLO SALÓN refuerza la aplicación, sube el brillo y alarga la duración.
-Aplique una capa generosa de BRILLO MASGLO SALÓN sobre las uñas, garantizando que la superficie quede cubierta.
-Finalice sellando el borde distal.
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¡Bienvenidos a la era de los esmaltes
Masglo 5-free, 6-free y 7-free!
5
free
7
free

Desde Masglo escuchamos a nuestros clientes y
como ellos, nos preocupamos por su salud y la
belleza de sus uñas. Eso ha motivado que
eliminemos sustancias potencialmente nocivas
como son el Tolueno, Formaldehído, el Ftalato
de dibutilo (DBP), la resina de Formaldehído,
Alcanfor, Etil Tosilamida y Xileno de la fórmula
de nuestos esmaltes. Por supuesto las
cantidades usadas en nuestros productos
estaban muy por debajo de los límites marcados
por la Unión Europea, pero nosotros no éramos
partidarios de mantener una sustancia que
usada en grandes cantidades sea considerada
como tóxica, si hay una manera de fabricar
esmaltes libres de ella pero manteniendo las
propiedades de larga duración y brillo
característicos de Masglo.
Nuestro departamento de Investigación y
Desarrollo, creó una nueva fórmula que conjuga
la inocuidad con brillo y larga duración que es
característico de los esmaltes Masglo.

6
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NUEVO
TUS TONOS MASGLO
DE SIEMPRE AHORA CON

PINCEL PLANO
Este pincel va a incorporarse progresivamente en todas las
referencias. Se le denomina en el argot PCP. Pincel de
Cobertura Perfecta. Está fabricado en Italia.

¡TODO SON VENTAJAS!

Mayor cobertura

Tiene un 50% más de espesor (640 filamentos) que
facilita el esmaltado.

Fácil aplicación

Facilita la precisión en el trabajo.
Por su forma semicircular no mancha las cutículas ni
en el nacimiento de la uña ni en los laterales.

o
Acabado perfecto

Al ser tan plano es más fácil de extender el producto.

P L A N O MA

GL

C

EL

PLA

¡ENCUÉNTRALO YA

“Hace falta menos pasadas para cubrir la uña, todo
son ventajas”.

EN TUS MASGLO!

S

PIN

O

LO

PIN

EL

“El nuevo pincel de Masglo me ha encantado, es muy
fácil de usar y se adapta mucho mejor a la forma de
la uña”.

SG

C

“Como la primera capa debe ser gruesa puedo cargar
más producto si lo deseo”.

A
NO M

Truco para las uñas pequeñas; trabaja con el pincel
de lado, extiende el producto por la parte más fina
del pincel sin manchar la cutícula.
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Car ta de Colores, Bases y Brillos
Novedad

Cremosos

Abrumadora

Acelerada

Actual

Adorable

Ajena

Amable

Calmada

Campeona

Candidata

Cantante

Caótica

Caprichosa

Divina

Dominante

Educada

Egocéntrica

Ejecutiva

Eléctrica

Gitana

Glamorosa

Golosa

Gomela

Gra. Dorado

Hippie

Humana

Idealista

Ilusión

Lujuriosa

Mágica

Malvada

Marinera

Materialista

Matrimonio

Melómana

Metódica

Profesional

Provocativa

Psicodélica Querendona Quisquillosa

Rebelde

Reconciliadora

Recursiva

Tranquila

Única

Vanguardista

Zángana

TONOS
DECORACIÓN
13,5 ML.

Virginal

Visos

Amarillo

Azul Rey

Amante

Ambiciosa

Casquivana Cautivadora

Amigable

Angelical

Chic

Cómica

Emocional Empoderada Emprendedora Entretenida

Escar. Dorado Escar. Plata Escar. Verde

BASES
TRATAMIENTO
13,5 ml.

BASES
Y
BRILLOS

Metalizados

Brillo

Ansiosa

Armoniosa

Translúcidos

Arrebatada

También disponible con pincel tradicional

Artística

Compulsiva Consentida Controladora Convencida

Atenta

Atractiva

Atrayente

Atrevida

Creadora

Creativa

Cualquiera

Decidida

Atractiva

Limpiador
60 ml.

Base
13,5 ml.

Brillo
13,5 ml.

Dilusor
10 ml.

Novia

Ausente

Bella

Primera Dama Profesional

Bailadora

Bella

Blanco Nacar

Descomplicada Desenfrenada Deslumbrante Destacada

Bohemia

Buscona

Calculadora

Dinámica

Diva

Diversa

Exagerada

Excepcional

Excitante

Experimentada

Experta

Explosiva

Extrema

Famosa

Fascinante

Fiesta

Franca

Francés

Fufurufa

Futurista

Impactante

Inclusiva

Inconfundible

Indignada

Influyente

Ingeniosa

Inquieta

Insolente

Inspiradora

Intrépida

Intrigante

Intuitiva

Juguetona

Linda

Luchadora

Lujosa

Mimada

Minimalista

Mojigata

Negro

Novia

Orgullosa

Original

Ostentosa

Pasional

Perfeccionista

Pícara

Poderosa

Positiva

Preciosa

Precisa

Primera Dama

Prisionera

Regia

Relajada

Rockera

Rumbera

Sangre Toro

Singular

Sofisticada

Solidaria

Sollada

Soltera

Tecnológica

Tierna

Tirana

Tiza

Torera

Trabajadora

Traidora

Fucsia

Gris

Intensa

Negro

Tiza

Nutritiva
Rosada

Base Uñas
Fuertes

Base
Mate

Base
Brillo

Brillo
Gel 5 Free

Brillo Uñas
Mordidas

Brillo
Ajedrez

Brillo
Benevolente

Brillo
Confianza

Brillo
Coral

Brillo
Rosa

Matrimonio

Negro

Nieve

Brillo
Secante

BASE PARA HOMBRES
13,5 ml.
BRILLOS CON
PARTÍCULAS
13,5 ml.

Matificador

Masglo Salón 13,5 ml.
Cremosos

Ausente

Espléndida

Anti
Fortalecedora
a
Escamación
Ajo y Limón

BRILLOS
13,5 ml.

Perlados

Metalizados

Perlados

Translúcidos

NOVEDAD

También disponible con pincel tradicional

Buscona

Campeona

Compulsiva

Diva

Ejecutiva

Fiesta

Rockera

Sangre Toro

Sofisticada

Tiza

Vanguardista

Virginal

Francés

Fufurufa

Gitana

Glamorosa

Intuitiva

Juguetona

Linda

Malvada

Materialista

Esmalte Semipermanente. 15 ml.
Tono Primavera

Tono Otoño

Flúor

Metalizado

Perlado

Purpurina

Activa

Admirable

Adorable

Ambiciosa

Apacible

Artística

Atractiva

Ausente

Bella

Buscona

Campeona

Caótica

Caprichosa

Fenomenal

Fiesta

Francés

Frívola

Fuerte

Fufurufa

Prudente

Rockera

Base
15 ml.

Brillo
15 ml.

Limpiador
60 ml.

Abrillantador
60 ml.

Removedor
60 ml.

Cualquiera

Diva

Eléctrica

Enamorada

Entretenida

Exclusiva

Explosiva

Extrema

Ingenua

Innovadora

Linda

Mágica

Malvada

Marinera

Materialista

Matrimonio

Minimalista

Muérgana

Negro

Nieve

Novia

Tiza

Torera

Tranquila

Única

Vanguardista

Vigorosa

Zángana
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Orgullosa Perfeccionista Primera Dama Profesional

Chic

Compulsiva

Glamorosa

Golosa

Gomela

Hippie

Ilusión

Influyente

Salvaje

Sangre Toro

Seductora

Solidaria

Sollada

Sugestiva

Casquivana Cautivadora

Cosentida Controladora Convencida

El 1, 2, 3 para un Esmaltado Perfecto

1

2

3

Base

Color

Brillo

Después de realizar una
manicura cinco estrellas
Masglo, con su adecuada
limpieza y pulido de la uña,
desengrase la uña con el
balanceador de ph. Aplique
un capa de la base elegida,
sosteniendo el pincel a 45º y
pincelando más de 3 veces.
No olvide sellar el borde
distal.
Deje secar un minuto.

Aplique el tono Masglo
deseado. Ubique el pincel en
un ángulo de 45º con
respecto a la lamina de la uña
y píncele más de 3 veces. La
primera capa debe ser
abundante, dejando secar por
lo menos un minuto. Continúe
con la segunda capa, menos
generosa pero pincelando
igualmente más de 3 veces.
No olvide sellar el borde
distal.
Deje secar un minuto.

Recomendamos aplicar un
brillo al finalizar el
esmaltado, este producto
realza el color y alarga la
duración del tono.
Para aplicarlo tome el
pincel en un ángulo de 45º
con respecto
a la lámina de la uña,
pincele con delicadeza
y luego selle el borde distal.
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Recomendaciones para una aplicación y
mantenimiento correcto de los esmaltes Masglo
- Debemos mezclar bien todos los componentes y pigmentos del esmalte antes de su aplicación, para
ello giraremos el frasco de esmalte entre nuestras manos hasta que el producto este bien mezclado
(evitaremos agitarlo para que no se produzcan burbujas de aire en el esmalte).
- Para conseguir un esmaltado perfecto y duradero, tras la base Masglo, aplicaremos una generosa capa
de esmalte, pincelando más de tres veces. Dejaremos secar un minuto, y aplicaremos una segunda capa
más ligera de producto de igual forma que la anterior y que dejaremos secar tres minutos antes de sellar
el esmaltado con el brillo elegido. No olvide sellar el borde distal.

PARA MANTENER EL ESMALTE EN PERFECTAS CONDICIONES
- Los frascos deberán permanecer destapados el menor tiempo posible, así evitaremos que adquieran
mayor viscosidad.
- Debemos limpiar las boquillas de los frascos con toallitas de celulosa, o similar, impregnadas en Dilusor
de Esmaltes Masglo (no aconsejamos utilizar otro dilusor, ni algodón ya que alteraría la calidad del
esmalte).
- Cuando un esmalte se vuelva más viscoso o espeso de lo normal, recomendamos añadir de 2 a 4 gotas
de Dilusor de Esmalte Masglo, agitar y dejar reposar como mínimo seis horas, para restaurar su fluidez y
facilitar su aplicación. No se recomienda utilizar dilusor de esmalte más de dos veces en cada esmalte.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Algunos esmaltes Masglo cremosos y translúcidos (por ej.: Novia) pueden, por su textura, resultar más
complejos en su aplicación para quien se inicia en la técnica de esmaltado Masglo. En estos casos, y para
conseguir un resultado uniforme en cobertura y color, hasta que se domine la técnica, recomendamos
utilizar una ligera capa del esmalte Francés o Ejecutiva, antes de proceder a la aplicación (que
normalmente recomienda Masglo para sus esmaltes) del tono elegido. En el caso de no tener los tonos
Francés o Ejecutiva disponibles, se podrá, aunque nosotros recomendamos emplear el método
anteriormente citado, recurrir a invertir el método de aplicación de Masglo, aplicando una primera capa
ligera de Novia (o del esmalte escogido) y dejando secar 1 minuto. Transcurrido ese tiempo, proceder a
aplicar una capa generosa del mismo esmalte y dejar secar 3 minutos antes de aplicar el brillo. En el caso
del esmalte flúo Traviesa, para conseguir una perfecta cobertura, aplicaremos dos capas abundantes de
producto.
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Bases Masglo
Basadas siempre en productos naturales son
un elemento que distingue a una marca
especializada profesional de una marca de
consumo. Realmente eficaces y apreciables
por el usuario en muy pocas aplicaciones.
Están
diseñadas
para
determinadas
alteraciones de la uña. Con ellas aportamos un
tratamiento mientras se llevan esmaltadas,
además son de uso cósmetico para mejorar la
apariencia de las uñas, no es un tratamiento
médico.

uñas
sanas
por más
tiempo

Es imprescindible la aplicación de una capa de
Base de Tratamiento Masglo antes de cualquier
esmalte, para asegurar la fijación y duración del
esmaltado y la prevención de manchas
provocadas por la aplicación de colores
oscuros.
Es muy importante tener en cuenta que sólo en
el caso de las bases de tratamiento Masglo,
podemos volver a aplicarlas pasados tres días
sobre la uña y así poder continuar el tratamiento.

15
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5
free

Base Uñas Fuertes
con metionina

Indicada para:
Fortalecer y aumentar su resistencia.

Base Antiescamación

OS

PA

N

 SIN



EL PODER DE LA BIOTECNOLOGÍA
en tus uñas, para fortalecer y aumentar su resistencia.
La metionina es un aminoácido esencial que no puede
sintetizar el cuerpo humano. Actúa como antioxidante
natural, genera una película que se adhiere y refuerza
la uña dando resistencia y protección a los choques
externos ayudando a mantener en perfecto estado y
fortalecer tanto la piel como el pelo y las uñas.
Especialmente diseñada para uñas frágiles. 13,5 ml.

R ABE

5
free

Indicada para uñas que presentan escamación.
Contiene Biotina.
Actúa como Base de tratamiento. ¿Cuáles son sus
VENTAJAS? La Biotina es un componente
endurecedor que genera una capa más resistente
evitando que se partan con facilidad. 13,5 ml.
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N

OS



 SIN

PA

Base Fortalecedora

R ABE

Fortalece y protege las uñas de
manchas amarillentas.

5
free

OS

PA

Base Nutritiva

N

 SIN



Formulada con ingredientes naturales ajo y limón.
Sus ventajas son muchas, ya que el Ajo humecta
la superficie de la uña y el Limón actúa como
antiséptico y desmanchador natural. Ideal para
uñas débiles y manchadas.
13,5 ml.

R ABE

5
free

Indicada para uñas delgadas que se
doblan o parten con facilidad.
Contiene Keratina Hidrolizada como su principal
ingrediente activo. Actúa como base
tratamiento. La Keratina Hidrolizada es un activo
acondicionador, reparador y humectante.
Aumenta la resistencia de las uñas a las
actividades diarias. 13,5 ml.
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N

OS



 SIN

PA

R ABE

5
free

Base Brillo
Para Hombres

OS

PA

N

 SIN



Protege y aumenta la resistencia de las uñas.
Contiene Keratina Hidrolizada.
Acabado brillante.
Aplicar 2 capas de base sobre la uña.
13,5 ml.

R ABE

5
free

Base Mate
Para Hombres
Protege y aumenta la resistencia de las uñas.
Contiene Keratina Hidrolizada.
Acabado mate.
Aplicar 2 capas de base sobre la uña.
13,5 ml.
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Brillos Masglo
Los brillos realzan el color del tono elegido, sellan y prolongan la duración del
esmaltado. Masglo recomienda la aplicación de una capa del brillo de su
preferencia al finalizar el esmaltado de las uñas.
OS

N

PA



 SIN

NUESTROS
SUPERVENTAS

R ABE

5
free

5
free

Acabado Brillante
Secado Rápido
13,5 ml y 250 ml

Brillo Gel Top - 5 Free
No se Seca en Lámpara
13,5 ml.

Acabado Brillante
Uñas más Resistentes
13,5 ml .
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Uñas Mordidas
13,5 ml.

Acabado Mate
13,5 ml.

BRILLO GEL TOP

OS

PA

10 DÍAS DE COLOR Y BRILLO
EXTREMO.

N

 SIN

5
free



SIN LÁMPARA

R ABE

Sistema en gel.
Sin lámpara.
No maltrata tus uñas.
Realza tus tonos al instante.
Se remueve fácilmente con
quitaesmalte tradicional.
Se puede aplicar sobre cualquier
esmalte.
Secado rápido.
Qué significa un Brillo 5free?
Garantizamos materias primas cosméticas y
certificadas, es un producto libre de 5
componentes Tolueno, formaldehido, resina
de Formaldehido, Dibult Ftalato y Alcanfor
que son perjudiciales para las uñas.
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Brillos con Partículas 13,5 ml.
Los brillos realzan el color del tono elegido, sellan y prolongan la duración del
esmaltado. Masglo recomienda la aplicación de una capa del brillo de su
preferencia al finalizar el esmaltado de las uñas.
Con el brillo con partículas conseguiras un acabado que
free
resalte tus uñas

5
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Removedores de Esmalte
Sin Acetona

SIN
ACETONA

NUEVA FRANGANCIA DE ALMENDRAS
1. Tradicional
Limpia sin resecar la uña. No maltrata las
uñas en extensión de gel ni acrílicas.
60 mL/ 250 mL/ 500 mL/ 1.000 mL/
4.000 mL
2. Algas Marinas
Con algas marinas, ricas en polisacáridos y
minerales, que protegen la uña en la
remonición del esmalte.
60 mL/ 250 mL
SIN
ACETONA

3. Aloe Vera
Con suave fragancia frutal y los beneficios
del Aloe Vera, hidrata y fortalece las uñas.
60 mL
4. Vitamina E
Es antioxidante y previene el envejecimiento
de la piel alrededor de la uña.
60 mL.
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Removedores
Para Trabajar en Seco o Mojado

1. Removedor de Cutícula
Ablanda la cutícula para ser retirada
fácilmente de las uñas. Se activa al contacto
con el agua.
25 mL/250 mL/500 mL

2. Removedor de Cutícula en GEL
Uso en seco, no requiere contacto con el agua
Ablanda la cutícula para que la misma sea
retirada fácilmente.
60 mL
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Dilusores y Aceites
1. Dilusor
Restaura la fluidez del esmalte, facilitando su
aplicación. Se debe aplicar una o dos gotas
en el esmalte que se encuentra muy espeso,
luego agitar y dejar reposar como mínimo
seis horas sin agitar el esmalte. Se
recomienda utilizarlo máximo dos veces en
cada esmalte.
13,5 mL/ 60 mL/ 250 mL
2. Aceite Humectante
Previene el resecamiento de la uña y su
entorno. Ayuda a mantener la cutícula sana y
previene la formación de cueros sobre ella.
Recomendado para todo tipo de masajes,
incluyendo los de reflexología en manos y
pies.
60 mL/ 250 mL
3. Aceite Regenerador de Cutículas
Aporta elementos nutritivos básicos para
favorecer el estado sano de las cutículas y la
piel en torno a ellas. Proporciona el
contenido graso necesario para mantener el
nivel normal de lípidos. Con ceramidas y
Vitamina E.
25 mL
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Expositores de Mostrador

Expositor Pirámide Grande
Compuesto por 5 baldas.

Expositor Pirámide Pequeño
Compuesto por 5 baldas.

Dimensiones:
Frontal 33,5 x Fondo 25 cm x Alto con la solapa
añadida 47 cm.

Dimensiones:
Frontal 15 cm x Fondo 27,2 cm x Alto con la solapa
añadida 43 cm.

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:
ESMALTES SEMIPERMANENTES Masglo Plus 15 ml:
Capacidad de cada balda 11 uds.
Capacidad total del expositor 55 uds.

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:
ESMALTES SEMIPERMANENTES Masglo Plus 15 ml:
Capacidad de cada balda 4 uds.
Capacidad total del expositor 20 uds.

ESMALTES, BASES, BRILLOS 13,5ml.
Capacidad de cada balda 14 uds.
Capacidad total del expositor 70 uds.

ESMALTES, BASES, BRILLOS 13,5ml.
Capacidad de cada balda 6 uds.
Capacidad total del expositor 30 uds.

PRODUCTO DE 60 ML (REMOVEDORES, ACEITES…):
Capacidad de cada balda 5 uds.
Capacidad total del expositor 25 uds.

PRODUCTO DE 60 ML (REMOVEDORES, ACEITES…):
Capacidad de cada balda 2 uds.
Capacidad total del expositor 10 uds.
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Expositores de Mostrador

Exp. Semipermanente
Masglo Plus 15 ml.

Mixto: Tradicional 13,5 ml. y
Semipermanente Masglo
Plus15 ml.

Expositor de 18 Uds.
Dimensiones:
Frontal 11,5 cm x Fondo 22,2 cm x Alto con solapa
25 cm.
EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:
ESMALTES, BASES, BRILLOS 13,5ml.
Capacidad total del expositor 18 uds.
ESMALTES SEMIPERMANENTES Masglo Plus 15 ml:
Capacidad total del expositor 18 uds.
MIXTO: SEMIPERMANTE MASGLO PLUS 15 ml. y
ESMALTES, BASES, BRILLOS 13,5ml.
Capacidad total del expositor 18 uds.

Exp. Esmalte Tradicional de 13,5 ml.
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Expositores Sobremesa
"HAZ TU MISMO LA COMPOSICIÓN DEL EXPOSITOR QUE NECESITAS"
BANDEJAS INTERCAMBIABLES PARA PERSONALIZAR EL CONTENIDO DEL EXPOSITOR
BANDEJA DE 13,5 ML, Y BANDEJA MIXTA 25/60 ML.

Expositor de Sobremesa
Portátil Manicurista

Expositor Metálico
de Sobremesa

DIMENSIONES:
Alto 37 cm. x Ancho 31 cm. Fondo 20 cm.
Bandejas termo formadas, con estructura metálica y Bandejas
Removibles.
Capacidad: 56 unidades de 13,5 ml.
Ejemplo composición:
2 removedores de 60 ml, 1 aceite humectante para masaje de
60 ml, 1 bloque/ taco blanco, 1 pack limas cuadradas, 1 pack
10 limas profesionales, 4 bases de 13,5 ml, 1 balanceador de
ph de 25 ml, 1 removedor de cutícula en gel de 60 ml, 1
limpiador en spray de 120 ml, 3 brillos de 13,5 ml, 34 esmaltes
variados de 13,5 ml a elegir.

CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS.
Bandeja Mixta para Esmaltado Permanente Masglo Plus.
3 Uds. de 60 ml y 12 uds. de 15 ml.
Bandeja de 13,5 ml. Esmaltado Tradicional, decoración
o secado rápiso 25 uds.
Bandeja de 15 ml. Esmaltado Permanente Masglo Plus 18 uds.
Bandeja Mixta para Esmaltado Tradicional. 3 Uds. de 60 ml
(Removedor de Esmaltes y 12 Uds. de 25 ml
(Quitacutículas Líquido) y 12 uds. de 15 ml.
Dimensiones Expositor:
Alto 50 cm x frontal 25 cm x fondo 15 cm
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Expositor Extrafino de Pared en Metacrilato Blanco
Expositor con
capacidad para
81 unidades de
13,5ml.
Medidas:
Alto 43 cm.
Ancho 50 cm
Fondo 9,5 cm.
Con 3 baldas de 27
uds cada una.
Se entrega
debidamente
protegido y
embalado, con los
elementos
necesarios para
facilitar su colgado
de la pared.
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EXPOSITOR BLANCO DE POLIMETACRILATO
PARA PARED.
EXPOSITOR GRANDE 6 BALDAS Y MEDIANO 3 BALDAS

TAMAÑO GRANDE CON 6 BALDAS
Medidas: 89 cm alto x52 cm ancho x 2,5 cm de
profundidad.
Capacidad de las baldas y expositor:

TAMAÑO MEDIANO CON 3 BALDAS
Medidas: 55 cm alto x52 cm ancho x 2,5 cm de
profundidad.
Capacidad de las baldas y expositor:

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN EXPOSITOR MIXTO

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN EXPOSITOR MIXTO

Balda mixta 25 ml y 60 ml. (aceites y removedores)
4 Uds. de 60 ml. + 4 Uds. de 25 ml. Total 8 Uds. x balda.
Expositor completo mixto (25 ml. y 60 ml) 48 uds.

Balda mixta 25 ml y 60 ml. (aceites y removedores)
4 Uds. de 60 ml. + 4 Uds. de 25 ml. Total 8 Uds. x balda.
Expositor completo mixto (25 ml. y 60 ml) 24 uds.

Balda de 13,5 ml. 27 uds. (esmaltes, bases y brillos)
Expositor completo de 13,5 ml. 162 uds.
Balda de 15 ml. 28 uds. (Masglo Plus)
Expositor completo de 15 ml. Masglo Plus168 uds.

Balda de 13,5 ml. 27 uds. (esmaltes, bases y brillos)
Expositor completo de 13,5 ml. 81 uds.
Balda de 15 ml. 28 uds. (Masglo Plus)
Expositor completo de 15 ml. Masglo Plus 84 uds.
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EXPOSITOR BLANCO PARA PARED
DE 60 UDS. DE 13,5 ML.
Específico para esmaltes
de 13,5ml que van en
posición diagonal para lucir
mejor los colores.

Consta de dos piezas
independientes:
En la parte superior cartel
con logo de Masglo en caja
de 12cm de alto x 66cm de
ancho.
En la parte inferior 3 baldas
para esmaltes bases y brillos.
Realizado en polimetacrilato
blanco.

Medidas: Ancho 64cm x
Alto 48cm x Fondo 8cm.
Se entrega debidamente
protegido y embalado, con
los elementos necesarios
para facilitar su colgado de la
pared.
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EXPOSITOR METÁLICO DE SUELO
Capacidad 450 esmaltes de 13,5 ml. y 520 esmaltes de 15 ml.
"HAZ TU MISMO LA COMPOSICIÓN DEL
EXPOSITOR QUE NECESITAS"
Bandeja de 13,5 ml. 45 uds.
Esmaltes, bases o Brillos
Bandeja de 15 ml. 52 uds. Esmalte
Semipermanente
Bandeja mixta de 25 ml. y 60 ml.
(removedores de esmalte y
removedor de cutícula) 9 uds. de 60
ml y 15 uds. de 25 ml.
Fabricado en tubo metálico y
planchas de metacrilato con huella.
Cuenta con armario y 5 bandejas.
El armario cierra con imán. Incluye
un 10% de descuento desde el
precio oficial.
Dimensiones:
Alto: 180cm
Frontal: 82 cm x Fondo: 40cm
31

Nuevas Colecciones
odisea
Sin límites
para explorar

Todo lo que quieras ser,

APLICACIÓN ESMALTES FOTOCROMÁTICOS: Mismo protocolo de trabajo que con los esmaltes tradicionales Masglo. Al finalizar con
la aplicación del Brillo, Brillo secante o Brillo Gel conseguirá alargar la duración, resaltar el tono deseado y el cambio esperado con
la luz. Si prefiere no aplicar el brillo, conseguirá un efecto mate con el mismo cambio de tono al exponerlo al sol.
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30 Servicios

150 g.

86 Servicios

• Extracto de Aloe Vera
• Aceite de flor de Caléndula
• Manteca de Karité
• Vitamina E

45 g.

Aplicar CREMA REMOVEDORA DE CUTÍCULAS
MASGLO SPA en los bordes de las uñas
masajeando suavemente haciendo énfasis en la
zona de la cutícula. Dejar actuar por 2 minutos y
correr la cutícula hacia atrás con ayuda de un
Pusher Masglo o Palito de Naranjo.
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40 Servicios

CREMA REMOVEDORA

DE DUREZAS

• Extracto de Té Verde
• Extracto de Aloe Vera
la
• Aceite de flor de Caléndula
• Manteca de Karité
• Alantoína
• Vitamina E

150 g.
Su fórmula permite realizar una
remoción suave pero efectiva
de las durezas que se forman
en las manos y pies.

Aplicar CREMA REMOVEDORA DE DUREZAS
MASGLO SPA sobre las zonas con durezas
en manos o pies y masajear. Dejar actuar de
3 a 5 minutos y limar suavemente con un
Raspadurezas o una Pala Pies Masglo.

38 Servicios

4

250 g.
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38 Servicios

5

• Extracto de Aloe Vera
• Extracto de Té
• Aceite de Oliva
• Vitamina A, E, F y Biotina
• Manteca de Karité
• Hialuronato de Sodio

250 g.

112 Servicios

6

120 ml.
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MANTECA

7 ULTRAHIDRATANTE

BENEFICIOS
• Hidrata y protege la piel de
agentes externos
• Nutre y humecta la piel
• Protege la piel de los rayos UV
• Ayuda a la regeneración de las
células muertas

50 Servicios

INGREDIENTES
P R I N C I PA L E S
• Filtro Solar
• Aceite de Soja
• Manteca de Mango
• Manteca de Cacao
• Manteca de Karité
• Extracto y Aceite de Té Verde
• Extracto de Aloe Vera
• Vitamina E

200 g.

MODO DE USO
Como último paso del ritual. utilizar
MANTECA ULTRAHIDRATANTE MASGLO SPA
con ayuda de la espátula interna. aplicar una
cantidad muy pequeña sobre la piel para
evitar demasiada aceitosidad y sensación de
piel resbaladiza.y que permita realizar un
masaje hidratante en las manos o pies.

Diseñada para cerrar el ritual MASGLO SPA.
Tiene una textura muy suave y sedosa tipo mantequilla
otorgando una sensación de hidratación inmediata y muy
profunda. Formulación muy rica en Karité, Té Verde, Aloe Vera,
Mango y Soja, ingredientes activos de origen vegetal que
embellecen la piel.
Emplear una cantidad muy pequeña sobre la piel para evitar
demasiada aceitosidad y sensación de piel resbaladiza.
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Limas
Implementos para debastar y dar forma a las
uñas. Se deben seleccionar según las
características de las mismas. A mayor gramaje,
menor abrasidad.
1. Lima Profesional
Limas desechables, con partículas que
ofrecen una superficie abrasiva que lima las
de manera rápida y suave. 120/180
En estuche individual/ Estuche de 10 uds.
2. Lima Lavable
Un producto amigable con tus uñas y con el
medio ambiente. Puede ser lavada y
esterilizada. El lado azul (180) pule y el lado
negro (120) desbasta.
En estuche individual/ Estuche de 10 uds.
3. Lima Neón
Lima suave para uñas débiles. 360/360
4. Lima Rosada
Lima suave para uñas frágiles y con
escamación. 280/320, perfecta para limar
las uñas de las niñas o niños pequeños.
5. Lima Negra Barco
De alta abrasividad, ideal para extensiones.
Lavable y desinfectable. 100/180
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Limas
6. Lima Cuadrada
Se recomienda utilizar esta lima con aceite
humectante Masglo en los bordes de la uña
para eliminar las asperezas y los padastros.
Paquete de 3 unidades.
7. Lima Desmanchadora
Ideal para eliminar manchas amarillentas en
las uñas.
Paquete de 12 uds.
8. Bloque Blanco
Pulidor que nivela los defectos en la superficie
de las uñas. No se debe humedecer.
9. Bloque Tres Usos
En tres pasos, logra un hermoso brillo natural
en las uñas naturales.
10. Lima Dos Usos
Pule y da brillo a la superficie de las uñas.
11. Lima Jumbo
Gracias a su forma ergonómica, limpia y
elimina imperfecciones en uñas naturales y
pule las uñas acrílicas o de gel.
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Instrumental
Manicura y Pedicura
1. Pala Pie
Lima de cuerpo plástico y de ámplia lija,
ideal para eliminar las durezas de los pies.
2. Lima Pala Pies Azul Colombiana
La lima preferida por las pedicuristas de
América por su eficacia y comodidad en el
agarre.
3. Corta Uñas
Herramienta ergonómica, de diseño
moderno, elaborada en acero inoxidable,
que permite su fácil desinfección y
esterilización. Caja Individual
4. Corta Cutícula (alicate piel)
Herramienta indispensable en el proceso de
manicure. Elaborado en acero de alta
calidad que permite su desinfección y
esterilización. El área de corte en el
cabezote es de 4 mm.
5. Pusher (empujador)
Es una herramienta de doble uso, diseñado
para correr la cutícula y limpiar las uñas.
Elaborado en acero de alta calidad, que
permite su desinfección y esterilización.
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Pinceles para Decoración
y Construcción en Gel
y en Acrílico

1

2

1. Pincel Punzón
Herramienta útil para hacer puntos en
decoración.
2. Pincel Punta Fina
Para decoración de uñas y para la aplicación
de base universal en extensiones.
3. Pincel Gel Extremo
Para la construcción de extensiones de uñas
en gel.
4. Pincel Kolinsky
Para la realización de extensiones de uñas en
Acrílico y Acrílico Color.
5. Pincel Punta Plana
Ideal para decoración en Pinceladas.
6. Pincel Decoracion Nº10 Pinceladas
Ideal para iniciarse en la técnica Pinceladas,
creando diseños sobre el papel.
7. Pincel Mágico
Para la elaboración de diseños en las uñas.
8. Kit 4 Pinceles
Para extensiones de uñas en Gel Color. Liner
Pequeño. Liner Mediano, Liner Grande y
Pincel cuadrado.
9. Pincel Decoración Espuma
Único pincel específicamente pensado para
la técnica degradé en decoraciones de uñas.
Forma ovalada para adecuarse al tamaño
de la uña. De esta forma se disminuyen los
residuos de esmalte en el contorno.

3

4

5

6

7

8

9

IMPORTANTE: Para mantener los pinceles en perfecto estado el mayor tiempo posible, Masglo recomienda que se efectúe siempre una limpieza correcta. Esto es importante
para que los pinceles tengan una mayor vida útil. Por ello, cuando se hayan usado con esmalte, limpie nuestros pinceles con diluyente Masglo, exceptuando el pincel Punta
Fina que se puede limpiar con Brillo cuando se haya empleado con esmaltes y el Pincel Mágico que siempre se limpiará con Brillo Masglo de la siguiente manera: limpie
únicamente el filamento del pincel con Brillo de esmalte o dilusor y descargue en una toalla desechable el residuo de esmalte. Manténgalo guardado en un lugar donde no
se pueda estropear su punta.
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Complementos
Imprescindibles
11

1. Balanceador de pH
Nivela el pH de la uña natural, retira los
residuos de grasa logrando una mejor
adherencia de los esmaltes, los acrílicos y los
geles.
25 mL

2

2. Limpiador de uñas
Limpia en profundidad y desengrasa la
lámina de la uña, asegurando una mayor
adherencia del maquillaje de las uñas.
120 mL
2
3

3. Kit para reparación de Uñas Fracturadas
Pegante para uñas con pincel y polvo acrílico
que restaura las uñas fracturadas evitando la
humedad y la posible aparición de hongos
en la uña (Pegante*15 mL. Polvo acrílico 2g).
*El pegante se vende también de forma individual.
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Complementos
Imprescindibles
4. Palos de Naranjo
Ideales para retirar los restos de producto
que pueden quedar en el contorno de las
uñas. Ayudan también a empujar la cutícula.
Paquete de 10 unidades.
5. Pañitos Limpiadores
De suave textura, no dejan restos en a la
superficie y son ideales para remover
esmalte, gel y acrílico.
Paquete de 50 paños.

6. Protector de Bordes “Pegatina”
Producto de base líquida, envase y textura
similar a un esmalte, pero cuyo objetivo
consiste en proteger las cutículas durante el
esmaltado y evitar que se manchen. Aplicar
un fina capa de pegatina por toda la cutícula
desde un extremo al otro y también en la
zona carnosa debajo de la uña. Esmaltar las
uñas y una vez finalizado el proceso retirar
la capa con cuidado desde un extremo hacia
el otro. Es un producto que seca con rapidez
por lo que justo después de aplicarse pueden
comenzar a maquillar las uñas
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4

5

NOVEDAD

6

Construcción Uñas
de Gel
NUEVO

SISTEMA GEL
UV/LED

El nuevo Sistema Gel Masglo Expert UV/LED tiene una mayor firmeza, no autonivelante la cual
permite crear extensiones o estructuras avanzadas.
Es muy flexible y de fácil aplicación.
Variedad de glitter en Gel que permiten trabajar diseños novedosos.

GEL CONSTRUCTOR 40 g.
MASGLO EXPERT UV/LED

BONDER 15 ml
MASGLO EXPERT UV/LED

Es un primer adherente que garantiza
aplicaciones de larga duración, elimina la
grasa y nos da adherencia a la uña.

Masglo ofrece tres tipos de geles
constructores:
Camuflaje • Rosa • Transparente
Gracias a su baja viscosidad, sin
autonivelación, permite realizar diferentes
técnicas en el diseño y elaborar estructuras
de uñas.
• Cualquiera de nuestros geles cura en
lámpara LED en 60 segundos o 2 minutos en
UV.
• Es muy flexible y de fácil aplicación.
• Formulación UV/LED con tecnología de
Resina Avanzada.

Ideal para trabajar extensiones en uñas
naturales, creando diferentes diseños o uñas
con apariencia de francés permanente.
Cura nuestro gel en lámpara, LED en 60
segundos o 2 minutos en UV.

COLECCIÓN GLITTER 10 g.

SÚPER BRILLO 15 ml

MASGLO EXPERT UV/LED

MASGLO EXPERT UV/LED

Es un finalizador para las extensiones con el
Sistema Gel Masglo Expert UV/LED el cual te
brinda un terminado brillante y permanente
en las uñas.
Requiere de 120 segundos en lámpara LED o 4
minutos en UV.

GEL BLANCO 10 g.
MASGLO EXPERT UV/LED

Con la nueva colección de tonos en Glitter UV/LED de alto brillo y fácil
aplicación podrás crear gran variedad de diseños en tus uñas, Cura cualquiera
de nuestros Glitter en lámpara, LED en 60 segundos o 2 minutos en UV.
Tonos Disponibles: Rosa (salmón con destellos), Misty (transparente de grano
grueso), Cristal (transparente de grano fino) y Púrpura.
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NUEVO

Kit Profesional Gel
De Construcción

UV/LED 15 mL • Limpiador Uñas Masglo 120 mL
• Balanceador PH 25mL • Moldes unidades •
Lima Negra (100/180) • Pincel Gel • Guillotina •
Paquete pañitos • Palitos Naranjo Masglo •
Pegante uñas 15 mL • Nivelador tips 13.5 mL •
Paso a paso.

Contenido:
Bonder UV/LED 15 mL • Gel Constructor
Rosa UV/LED 40 gr • Gel Constructor
Transparente UV/LED 40 gr • Gel
Constructor Camuflaje UV/LED 40 gr • Gel
Blanco UV/LED 10 gr • Súper Brillo
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NUEVO

Construcción

1

Con Acrílico

LIBRE DE
MMA

(Methil Metacrilato)

1. Monómero Acílico Olor Medio.
30 ml. y 100 ml.
Para más información pinchar aquí.

2

https://masglo.eu/es/inicio/1088-monomero-acrilico

2. Polvo Acrílico Constructor. 55 gr.
Polvo Traslúcido, Polvo Cobertura
Coral (rosado) y Polvo Cobertura
Champán (Beige)
Para más información pinchar aquí.

3

https://masglo.eu/es/gel-y-acrilico/1089-polvo-acrilico-constructor

3. Sellante Acrílico.
15 ml.
Para más información pinchar aquí.

4

https://masglo.eu/es/inicio/1091-sellante-acrilico

4. Super Finish.
15 ml
Para más información pinchar aquí.

5

https://masglo.eu/es/inicio/1092-super-finish

LIBRE DE
MMA

(Methil Metacrilato)

5. Ultrabond Acrílico.
7 ml.
Para más información pinchar aquí.
https://masglo.eu/es/inicio/1093-ultrabond-acrilico-8ml
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Polvo Acrílico
de Color

NUEVO

Para Decorar Uñas

23 tonos disponibles en 5gr.: Amarillo,
Polvo Acrílico de Color
Polvos acrílicos autonivelables de 5 gr, para la
elaboración de diseños en alto relieve y de
diferentes técnicas en decoración.
Diversidad de texturas: mates, neón y glitter…
Compatibles entre sí. Gracias a la facilidad de
combinaciones se pueden crear nuevos matices,
acabados y colores.
Variedad de colores cubrientes.
Altamente pigmentados. Mayor definición y
detalle en el acabado.
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Atlanti (azul añil), Blanco, Carnaval (glitter
azul dorado), Celebridad (glitter dorado),
Cereza, Champán (beige), Confeti (glitter
rosa dorado), Esmeralda, Festival
(mezcla tonos glitter), Misty (nacar con
cristal), Negro, Neón Amarillo, Neón Azul,
Neón Naranja, Neón Rosado, Neón
Verde, Pastel Rosa, Perla, Rojo, Satinado,
Translúcido y Violeta

NUEVO

Kit Acrílico

De Construcción
Contiene los elementos necesarios para la
construcción de uñas con el Nuevo Sistema
Acrílico de Masglo. Más fácil y
rápido. Las uñas no amarillean.

de tips 13,5 ml, limpiador de uñas en spray
120 ml, Gel contra bacterias, Cortatips,
Lima negra, chupito/ mortero, pañitos,
pincel acrílico Kolinsky, palito de naranjo,
polvos constructores de 55 gr, polvos
acrílicos de decoración de uñas 5 gr,
Ultrabond, Superfinish 15 ml y Sellante
acrílico 15 ml.

Contenido:
Moldes para extensión de uñas, monómero
acrílico 100 ml, pegante de uñas, aceite
regenerador de cutículas 25 ml, nivelador
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Kit Manicure en Seco
Contiene:
Contiene: 1 Aceite Regenerador
de Cutícula 25 ml, 1 base, 1 brillo
secante, 1 esmalte rojo, 1 esmalte
francés o novia, 1 esmalte tiza, 1
Removedor con Aloe Vera 60 ml, 1
Balanceador de ph. 1 loción
limpiadora de 200 ml (o un Gel
Contrabacterias MASGLO de 120
ml), 3 Limas Cuadradas , 1 Lima
Lavable, 1 Duribland de 35 ml (o
un Removedor de Cutícula en Gel
Masglo de 60 ml), 10 Palos de
Naranjo, 1 Bloque Blanco, 1
Limpiador de Uñas 120 ml, 1 Paso
a Paso de Manicure en Seco,
Catálogo
decoración,
Bolsa.
Además, ocasionalmente, el kit se
compondrá también de una Crema
de Manos, sin que esto altere el
precio del producto.
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Kit Decoración
Usted aprenderá a elaborar novedosos diseños
con flores en pétalos, girasoles, tréboles,
corazones, incrustaciones, gemas, paisajes,
mallas, diseños de Halloween, Navidad, Amor y
Amistad y trabajo con guías de decoración.

Contiene:
9 Tonos de decoración (puede contener Amarillo,
Café, Escarchado Dorado, Escarchado Plata,
Fucsia Negro, Pino, Morado, Tiza…)
7 Tonos de 13.5 (puede contener Zangana,
Casquivana, Campeona, Electrica, Solidaria,
Buscona, Dinámica…)
Brillo 13.5
Pincel mágico
Pincel Decoración punta fina
Pincel Punzón
Pincel Espuma
Dilusor 13.5
Caja de uñas naturales por 100
Maletín
Guías adhesivas de decoración
Matificador
1 Pintura acrílica negra
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Kit Pinceladas
Pintura Acrílica

Kit Profesional de Decoración
Avanzada

Contiene:
10 Pinturas acrílicas 24 mL, Pincel Liner,
Pincel punta plana #2, Pincel punta plana
#10, Brillo 13,5 mL, Soporte para decorar,
Barra de plastilina, Paleta, Paquete de
tips, Cuadernillo, Folleto General y Maletín

Usted aprenderá a elaborar flores, hojas
y variados diseños sobre las uñas
mediante la aplicación de esta técnica,
utilizando pinturas acrílicas, esmalte y
combinando ambas técnicas.
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Artículos para Extensión
1

1. Moldes
30 adhesivos que, pegados sobre la uña,
sirven como guía para la realización de las
extensiones de uñas.
2

2. Caja de Tips
Tips tipo sonrisa. Disponibles en Blanco
Natural y transparente.
Caja de 100 unidades.

3. Guillotina/Corta Tips
Herramienta utilizada para cortar Tips sin
que se quiebren.

3

4

4. Removedor de Tips
Líquido para remover las extensiones de uñas
en acrílico.
13,5 ml. y 250 ml.
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ESMALTE PARA UÑAS

LAVABLE
CONAGUA

NOTÓXICO

DULCE

ESPONTÁNEA

FELIZ

GENIAL

MARAVILLOSA

7
free

OS

 SIN

PA

SIMPÁTICA

SONRIENTE

Kitde4uds.
SIMPÁTICA
Todo lo que quieras, todo sí.

N

BONITA

R ABE

Kitde4uds.
SONRIENTE
Tonos:
BONITA,SONRIENTE,
ESPONTÁNEAYDULCE
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Tonos:
SIMPÁTICA,MARAVILLOSA,
FELIZYGENIAL

NUEVO FORMATO

13,5 ml.
TIEMPO
DE SECADO

1 Minuto
LÍNEA DE ESMALTES DE SECADO RÁPIDO

ADORABLE

AGRADABLE

APASIONADA

ATRACTIVA

CAPRICHOSA

CHIFLADA

DIVA

EJECUTIVA

FIESTA

FUCSIA

FUFURUFA

GLAMOROSA

INQUIETA

NOVIA

PILA

UNA SOLA CAPA
es todo lo que
necesitas, por ser
una fórmula de alto
cubrimiento y
nivelación.
No requiere el uso
de Base ni Brillo.
Presentación:
13,5 ml.

PRIMERA DAMA

SANGRE TORO

SOFISTICADA

VERSATIL
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VIRGINAL

Uso no Profesional.

Cursos Cosméticos Foráneos
PRECIOS DE CURSOS COSMÉTICOS FORÁNEOS - 1 Y 2 DÍAS

PRECIOS DE CURSOS COSMÉTICOS FORÁNEOS - 4 DÍAS

¡AHORA PUEDES HACER TODOS LOS CURSOS EN 1, 2 o 4 DÍAS (16H)! - INFORMACIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Este formato consiste en organizar un curso durante un mes en jornadas semanales de 4 horas. El contenido del curso es el mismo de cada uno de
los que se muestran en esta hoja, siendo ampliado a 16 horas de duración, con una semana de diferencia entre cada sesión, de forma que el
alumno tenga tiempo para practicar lo aprendido a lo largo de esa semana. El profesor debe ser del centro organizador del curso. VENTAJAS:
1. Tendrás más tiempo para practicar y asentar lo aprendido.
2. Tendrás la oportunidad de resolver dudas en la próxima sesión
3. Obtendrás la máxima rentabilidad de cada técnica

VIGENTE DESDE 28/10/2019 - INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL - PRECIO POR ALUMNO*
CURSO
MANICURA 5***** y PRÁCTICAS
CON ESMALTE TRADICIONAL,
SEMIPERMANENTE Y MASGLO
SALON (2)
DECORACIÓN CON ESMALTES CLÁSICA Y/Ó FANTASÍA

DURACIÓN

KIT NECESARIO

1 DIA (8h)

KIT MANICURA EN SECO

PVE
CURSO + KIT (1)

CURSO
60,00 €

VIGENTE DESDE 28/10/2019 - INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL - PRECIO POR ALUMNO*

158,21 €

CURSO

1 DIA (8h) - CLÁSICA Ó
FANTASÍA

50,00 €

199,95 €

70,00 €

219,95 €

MANICURA 5***** y PRÁCTICAS CON
ESMALTE TRADICIONAL,
4 DIAS (16h)
SEMIPERMANENTE Y MASGLO SALON

KIT DECORACION

2 DIAS (16h) - CLÁSICA Y
FANTASÍA

DURACIÓN

KIT NECESARIO

PVE
CURSO

CURSO + KIT

KIT MANICURA EN SECO

90,00 €

188,21 €

(1)

DECORACIÓN CON ESMALTES
PERMANENTES MASGLO PLUS

1 DIA (8h)

KIT DECORACIÓN CON
ESMALTES PERMANENTES

50,00 €

288,00 €

DECORACIÓN CON ESMALTES CLÁSICA Y FANTASÍA

4 DIAS (16h)

KIT DECORACION

70,00 €

219,95 €

PINCELADAS: TÉCNICA DE
DECORACIÓN CON PINTURA
ACRÍLICA

2 DIAS (16h)

KIT PINCELADAS MASGLO

70,00 €

212,14 €

DECORACIÓN CON ESMALTES
PERMANENTES MASGLO PLUS

4 DIAS (16h)

KIT DECORACIÓN CON
ESMALTES PERMANENTES

70,00 €

308,00 €

KIT PEDICURA COMPLETO

60,00 €

207,32 €

PINCELADAS: TÉCNICA DE
DECORACIÓN CON PINTURA
ACRÍLICA

4 DIAS (16h)

KIT PINCELADAS MASGLO

70,00 €

212,14 €

KIT PEDICURA COMPLETO

90,00 €

237,32 €

KIT PEDICURA REDUCIDO
(Para alumnos que ya tengan
kit de manicura. Solo tendrán
que adquirir este kit con los
elementos adicionales para
pedicura)

90,00 €

115,50 €

KIT DE ACRÍLICO

70,00 €

351,35 €

KIT MASGEL 50 GR ¡NUEVO!

70,00 €

205,00 €

KIT MASGEL 5 GR ¡NUEVO!

70,00 €

166,00 €

KIT MASGLO EXPERT

70,00 €

291,45 €

KIT ACRYGEL ¡NUEVO!

70,00 €

239,00 €

PEDICURA(2)

CONSTRUCCIÓN UÑAS ACRÍLICO
CON TIPS Y MOLDES

KIT PEDICURA REDUCIDO
(Para alumnos que ya tengan
kit de manicura. Solo tendrán
que adquirir este kit con los
elementos adicionales para
pedicura)

1 DIA (8h)

1 DIA (CON TIPS)
KIT DE ACRÍLICO

2 DIAS (16h) - CON TIPS Y
MOLDES

60,00 €

PEDICURA

50,00 €

331,35 €

70,00 €

351,35 €

1 DIA (8h)

(3)

2 DIAS (16h) - AMPLIACIÓN
PRÁCTICAS

CONSTRUCCIÓN UÑAS CON
ACRYGEL ¡NUEVO!

¡CURSO GRATIS!

121,00€

KIT MASGEL 5 GR ¡NUEVO!

(1)

CONSTRUCCIÓN UÑAS ACRÍLICO
CON TIPS Y MOLDES

135,00€

KIT MASGEL 50 GR
¡NUEVO! (3)

CONSTRUCCIÓN UÑAS CON GEL ¡NUEVO! ELIGE TU KIT MASGLO
EXPERT O MASGEL

85,50 €

CONSTRUCCIÓN UÑAS CON GEL ¡NUEVO! ELIGE TU KIT MASGLO
EXPERT O MASGEL

¡CURSO 25€ INCLUIDO!

KIT MASGLO EXPERT

50,00 €

271,45 €

KIT MASGEL 50 GR
¡NUEVO!

70,00 €

205,00 €

KIT MASGEL 5 GR ¡NUEVO!

70,00 €

166,00 €

KIT MASGLO EXPERT

70,00 €

291,45 €

4 DIAS (16h)

4 DIAS (16h)

4 DIAS (16h)

CONSTRUCCIÓN UÑAS CON ACRYGEL
4 DIAS (16h)
¡NUEVO!

169,00€

1 DIA (8h)
2 DIAS (16h) - AMPLIACIÓN
PRÁCTICAS

¡CURSO GRATIS!

KIT ACRYGEL ¡NUEVO!

70,00 €

239,00 €

(1) ¡ALQUILA TU KIT!
A partir de ahora cualquier curso podrá realizarse con la opción de alquiler del Kit. Se enviará el Kit del curso y el distribuidor, responsabilizándose
de que esté completo y en buen estado al final del curso, deberá devolverlo a la central. Cada Kit de alquiler solo podrá ser utilizado por una única
persona durante la realización del curso. El precio del curso con alquiler del kit será de 40€ por día. En este precio no se incluyen los pinceles, que el
alumno deberá comprar para poder trabajar y seguir el ritmo del curso (cursos de decoración con esmaltes y con permanente, curso de pinceladas
y cursos de construcción con acrílico, gel y acrygel). Consultar el precio de los pinceles en la hoja de ventas del curso. Si ese Kit se vende, se le
cobrará al profesional el precio del kit con un descuento de 25€ por día de curso. La diferencia entre este descuento y el coste que supone el
alquiler del kit son para asumir los gastos de Cosméticos Foráneos por la puesta a disposición del kit alquilado y el uso del mismo. Para poder optar
a la opción de alquiler del Kit tendrá que haber mínimo 4 alumnos con kit individual y curso completo. Los cursos de 4 días no admiten alquiler de
kit.

* PRECIOS VÁLIDOS SÓLO PARA ESPAÑA PENINSULAR. OTROS LUGARES CONSULTAR.
(2) MANICURA Y PEDICURA: Estos cursos necesitan para su realización unos productos que Cosméticos Foráneos pone a disposición de los alumnos,
por eso el precio es más elevado que el del resto de cursos.
(3) CONSTRUCCIÓN DE UÑAS CON GEL MASGEL: Debe haber un mínimo de 10 alumnos para que se celebre el curso con esta promoción. Si el kit
Masgel que se compra es el pequeño, el curso tendrá un coste de 25€.
ATENCIÓN. ES NECESARIO QUE TODOS LOS ALUMNOS ACUDAN AL CURSO CON KIT OFICIAL O LO COMPREN O ALQUILEN ANTES DE COMENZAR EL
CURSO.
Los alumnos posteriormente al curso recibirán el diploma homologado y numerado que acredita su formación.
Los cursos se facturarán previamente o con un vencimiento entre 7 y 10 dias después de haberse realizado la formación.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CADA CURSO, SOLICITE LA HOJA DE VENTAS EN comercial@masglo.eu
www.cosmeticosforaneos.com
TLF 914654724 - 667758272

javierdelrincon@masglo.eu
CIF/NIF B84741677
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TRATAMIENTO ENDURECEDOR
DE UÑAS
UÑAS QUEBRADIZAS - UÑAS MORDIDAS - UÑAS BLANDAS - UÑAS FRÁGILES
Esmalte endurecedor para uñas Química Alemana. Esmalte endurecedor que ademas de
formar una barrera protectora previene y corrige la rotura, adelgazamiento y
deshojamiento de las uñas.

Expositor de 12 uds.

14 ml.
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GEL DE CONSTRUCCIÓN

NOVEDAD

AUTONIVELANTE - MONOFÁSICO - MUY FÁCIL DE TRABAJAR

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

G E L P R E M I U N - A LTA A D H E R E N C I A - U V/ L E D
KIT GEL DE CONSTRUCCIÓN MASGEL PROFESIONAL.
Disponible en 2 formatos 50 gr y 5 gr.
Ejemplo opción 50 gr: Masgel Perfect Primer 15 ml, Gel Masgel Premium 50 gr
transparente, Gel Masgel Premium 50 gr rosa pastel, Gel Masgel Premium 50 gr
camuflaje, Gel Masgel Premium 15 gr blanco, Masgel Súper Brillo UV Quick
Finish 15 ml, Limpiador deshidratador 150ml, Moldes 500 unidades, Tips
Masglo, Lima Negra Masglo (100/180), Pincel Gel, Guillotina, Paquete pañitos
Masglo, Palitos Naranjo 50uds, Pegante uñas Masglo 15 ml, Bloque blanco,
Neceser Masgel grande.
NO CONTIENE LÁMPARA.
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PASO A PASO GEL DE CONSTRUCCIÓN MASGEL
PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL:
1. Retira el esmalte de las uñas con el removedor
apropiado.
2. Lima la uña de forma redonda.
3. Empuja la cutícula hacia el interior con un Palito de
naranjo.

4. Pasa el bloque blanco por la superficie de la uña
para retirar el estrato lipídico (grasa superficial).
5. Retira el polvillo con una toallita de celulosa seca.

CONSTRUCCIÓN CON TIPS:
5. Aplica con el pincel adecuado una capa fina de Gel
de construcción Masgel Premium del color elegido
en toda la uña y lleva a la lámpara LED por 60
segundos o 2 minutos en UV. Finaliza muy bien el
borde de la extensión.
6. Aplica una segunda capa de Gel de construcción
Masgel Premium del color elegido en toda la uña
realizando punto de tensión en la unión del tip y la
uña natural: lleva a la lámpara LED por 120
segundos o 4 minutos en UV.
7. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un
pañito para quitar la capa de dispersión.
8. Con la Lima Negra 100/180 da forma a la extensión,
usando el lado 100 y finalizando con el lado 180 para
un perfecto pulido.
9. Aplica una capa fina de Superbrillo Quickfinish de
Masgel sellando el borde distal de la uña y lleva a la
lámpara LED por 120 segundos o 4 minutos en UV.

1. Selecciona los Tips adecuados de manera que el
ancho coincida con el de la uña natural para obtener
un ajuste perfecto. Aplica el Pegante en el canal del
tip y póngalo sobre la uña natural haciendo presión
por 10 segundos. Retira el exceso de Pegante con
un Pañito.
2. Con la Guillotina corta el tip al largo que el cliente
desee y con la Lima Negra 100/180 adapta
correctamente el tip a la uña natural (comenzando a
darle forma) usando el lado 180 para retirar el brillo
del mismo.
3. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito,
únicamente en la uña natural.
4. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de
Masgel, cuidando de no tocar la cutícula.

CONSTRUCCIÓN CON MOLDES PARA FRANCESA:

LIMPIADOR PREPARADOR
DESENGRASANTE Y
DESHIDRATADOR
PRE NAIL PREP

PARA ESMALTADO
SEMIPERMANENTE
SIN AROMA

1. Preparación de la uña natural
2. Coloca el molde debajo de la uña cuidando de no
dejar ningún espacio entre esta y el molde.
3. Pule la uña natural hasta retirar el brillo con el Bloque
Blanco y retira el polvillo de la uña con un pañito
seco.
4. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito,
únicamente en la uña natural.
5. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de
Masgel, cuidando de no tocar la cutícula.
6. Aplica con el pincel adecuado una capa delgada del
Gel de construcción Masgel Premium del color
elegido sobre la uña natural, y da forma a la
extensión con el pincel. Lleva a la lámpara LED por
60 segundos o 2 minutos en UV.
7. Realiza el cover de la uña con el Gel de construcción
Masgel Premium del color elegido lleva a la lámpara
LED por 60 segundos o 2 minutos en UV.

8. Realiza la línea del francés con el Gel Masgel
Premium Blanco y forma la línea de sonrisa o
francés(*); lleva a la lámpara LED por 60 segundos o
2 minutos en UV. (Si deseas mayor intensidad de
color blanco, se sugiere 2 capas delgadas de gel
blanco).
9. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un
pañito para quitar la capa de dispersión.
10.Da forma a la extensión con la Lima Negra 100/180
por el lado 100 y finaliza con el lado 180 para dejar
un perfecto pulido.
11. Para finalizar aplica una capa fina de Superbrillo
Quickfinish de Masgel sellando el borde distal de la
uña y lleva a la lámpara LED por 120 segundos o 4
minutos en UV.
(*) El gel blanco no es de construcción, es de
decoración.
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ACRYGEL
C O SM É TI C O S FO RÁN EO S

NOVEDAD

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

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

ACRYGEL - PROFESIONAL - UV/LED
ACRYGEL. KIT PROFESIONAL MASGEL.
Contenido Perfect Primer 15 ml Masgel, Acrygel UV/LED 60 gr Masgel blanco, Acrygel
UV/LED 60 gr Masgel rosa, Acrygel UV/LED 60 gr Masgel camuflaje, Acrygel UV/LED
60 gr Masgel transparente, Súper Brillo UV Quick Finish 15 ml Masgel, Limpiador
preparador 150ml, Tips Masglo, Moldes 500 unidades, Lima Negra Masglo (100/180),
Pincel acrygel, Guillotina, Paquete pañitos Masglo, Palitos Naranjo 50 unidades,
Pegante uñas Masglo 15 ml, Bloque blanco Masglo, Neceser Masgel grande.
NO CONTIENE LÁMPARA.
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PASO A PASO CONSTRUCCIÓN ACRYGEL MASGEL
PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL:
1. Retira el esmalte de las uñas con el removedor
apropiado.
2. Lima la uña de forma redonda.
3. Empuja la cutícula hacia el interior con un Palito de
naranjo.

4. Pasa el bloque blanco por la superficie de la uña
para retirar el estrato lipídico (grasa superficial).
5. Retira el polvillo con una toallita de celulosa seca.

CONSTRUCCIÓN CON TIPS:
1. Selecciona los Tips adecuados de manera que el ancho
coincida con el de la uña natural para obtener un ajuste
perfecto. Aplica el Pegante en el canal del tip y pónlo
sobre la uña natural haciendo presión por 10 segundos.
Retira el exceso de Pegante con un Pañito.
2. Con la Guillotina corta el tip al largo que el cliente desee
y con la Lima Negra 100/180 adapta correctamente el tip
a la uña natural (comenzando a darle forma) usando el
lado 180 para retirar el brillo del mismo.
3. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito,
únicamente en la uña natural.
4. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de Masgel,
cuidando de no tocar la cutícula.
5. Aplica con un palito de naranjo o pusher una perlita de
Acrygel del color elegido en la zona de tensión de la uña.
Con el pincel extendiendolo primero hacia la cutícula y
después hacia el borde distal. Ayudandote del Limpiador
deshidratador, debe quedar una capa fina para poder

moldear el producto. Lleva a la lámpara LED por 60
segundos o 2 minutos en UV. Finaliza muy bien el
borde de la extensión. Precaución nunca moje
demasido el pincel.
6. Aplica una segunda perlita de Acrygel del color
elegido, si la extensión es muy larga, reforzando en
el punto de tensión (en la unión del tip y la uña
natura) Lleva a la lámpara LED por 120 segundos o
4 minutos en UV.
7. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un
pañito para quitar la capa de dispersión.
8. Con la Lima Negra 100/180 da forma a la extensión,
usando el lado 100 y finalizando con el lado 180 para
un perfecto pulido.
9. Aplica una capafina de Superbrillo Quickfinish de
Masgel sellando el borde distal de la uña y lleva a la
lámpara LED por 120 segundos o 4 minutos en UV

CONSTRUCCIÓN CON MOLDES PARA FRANCESA:

LIMPIADOR PREPARADOR
DESENGRASANTE Y
DESHIDRATADOR
PRE NAIL PREP

PARA ESMALTADO
SEMIPERMANENTE
SIN AROMA

1. Preparación de la uña natural
2. Coloca el molde debajo de la uña cuidando de no
dejar ningún espacio entre esta y el molde.
3. Pule la uña natural hasta retirar el brillo con el Bloque
Blanco y retira el polvillo de la uña con un pañito seco.
4. Aplica el Limpiador deshidratador con un pañito,
únicamente en la uña natural.
5. Aplica una capa de Perfect primer/Bonder de
Masgel, cuidando de no tocar la cutícula.
6. Aplica con un palito de naranjo o pusher una perlita
de Acrygel del color elegido en la zona de tensión de
la uña. Con el pincel extendiendolo primero hacia la
cutícula y después hacia el borde distal. Ayudandote
del Limpiador deshidratador, debe quedar una capa
fina para poder moldear el producto. Lleva a la
lámpara LED por 60 segundos o 2 minutos en UV.
Finaliza muy bien el borde de la extensión.
Precaución nunca moje demasido el pincel.
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7. Realiza el cover de la uña con el Gel de construcción
Masgel Premium del color elegido lleva a la lámpara
LED por 60 segundos o 2 minutos en UV.
8. Realiza la línea del francés aplicando una perlita
pequeña de Acrygel blanco en el borde distal, y
adaptándolo a la línea de la sonrisa.cLleva a la
lámpara LED por 60 segundos o 2 minutos en UV.
(Si deseas mayor intensidad de color blanco, se
sugiere 2 capas delgadas de gel blanco).
9. Vuelve a aplicar el Limpiador deshidratador con un
pañito para quitar la capa de dispersión (pegajosa).
10.Da forma a la extensión con la Lima Negra 100/180
por el lado 100, y finaliza con el lado 180 para dejar
un perfecto pulido.
11. Para finalizar, aplica una capa fina de Superbrillo
Quickfinish de Masgel sellando el borde distal de la
uña, y lleva a la lámpara LED por 120 segundos o 4
minutos en UV.

REMOVEDOR CON ACEITE DE RICINO
GEL POLISH AND ACRILIC REMOVER
CON AROMA FRESA/FRAMBUESA
CARACTERÍSTICAS
Hidrata las uñas y la piel.

Con aceite de ricino y efecto ultrasuave

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

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

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

Capacidad: 150 ml. y 1000 ml.
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7
free

LIMPIADOR, PREPARADOR,
DESENGRASANTE Y DESHIDRATADOR
PARA ESMALTADO SEMIPERMANENTE
VALE PARA GEL Y ACRYGEL DE MASGEL - SIN AROMA
MODO DE EMPLEO
Una vez pulida suavemente la superficie de la uña,
humedezca un pañito con Limpiador Desengrasante,
frotando la uña hasta retirar todos los residuos,
haciendo énfasis en el área de la cutícula y el
borde distal garantizando así la perfecta
adherencia del esmalte permanente.

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

INGREDIENTES
ACETONE, ETHYL ACETATE.

Capacidad: 150 ml. y 1000 ml.
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7
free

ABRILLANTADOR FINALIZADOR
PARA ESMALTADO SEMIPERMANENTE
CON AROMA A TÉ VERDE
MODO DE EMPLEO
Una vez aplicado el brillo y después de secar en
lámpara, humedezca un pañito con Abrillantador
Finalizador y retire la capa pegasosa, haciendo una
muy ligera presión sobre la superficie de la uña
hasta obtener brillo.

7
free

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

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

Capacidad: 150 ml. y 1000 ml.
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SECANTE ULTRA RÁPIDO DE UÑAS
DA BRILLO Y FORTALECE UÑAS Y CUTÍCULAS.
CARACTERÍSTICAS
Acelera el secado de la laca de uñas: en
pocos segundos, el esmalte queda fijado
a las uñas, a la vez que una película
transparente le aporta brillo, evitando su
pegajosidad y fortaleciendo las uñas.
MODO DE EMPLEO
Vaporizar sobre las uñas recién
pintadas, a unos 15 cm.
aproximadamente, con
pulverizaciones discontinuas y
cortas.
PRECAUCIONES
Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y
no exponer a temperaturas superiores a 50º C. No
perforar, ni quemar, incluso después de su uso.
Evitese el contacto con los ojos. Mantengase alejado
de cualquier fuente de calor y fuera del alcance de
los niños.
INGREDIENTS
BUTANE, PROPANE, ISOBUTANE, PHENYL
TRIMETHICONE, AMYL CINNAMAL,
HYDROXYCITRONELLOL, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, EUGENOL, HEXYL
CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, LINALOOL,
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL SALICYLATE,
PARFUM (FRAGRANCE).

Capacidad: 400 ml.
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LOCIÓN LIMPIADORA
USAR SOBRE LA PIEL O INSTRUMENTAL. APLICAR ANTES
DE REALIZAR LA PEDICURA, MANICURA O MASAJE.
EN SU USO PARA PEDICURA EVITA:
- Olor penetrante en pies sudorosos - Sensación ardientes
Pies doloridos y cansados - Ablandamiento del lecho en uñas de los pies
Irritación de la piel húmeda
USO PARA INSTRUMENTAL:
Frotar sobre la pieza o superficie a limpiar

200 mL.

1.000 mL.

5.000 ml.
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EXPERT 62
Alicate de uñas profesional corte curvado (12 mm)
Professional nail nippers
CARACTERÍSTICAS:

Corte 12 mm.
NE-62-12

•
•
•
•

12 mm

•
•
•

•
Presentación en blister

•

Para uñas duras y resistentes.
Bordes de corte curvos.
Pieza de corte sin sección saliente.
Corte preciso que imita la forma de la uña
gracias a los bordes de corte curvos.
Afilado manual por profesionales
especializados.
Agarre cómodo y estable con superficie del
mango ondulado.
Excelente pulido de la superficie de
articulación que garantiza un corte suave y
preciso.
Gran calidad de servicio gracias a su
original diseño de remache invertido.
Acero inoxidable AISI 420.

SMART 71
Alicate de uñas profesional corte recto (14 mm) - Especial uñas incarnadas
Professional nippers for ingrown nails

CARACTERÍSTICAS:
Corte 14 mm.
NS-71-14
14 mm

Presentación en blister
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• Diseño sólido adecuado para la corrección
de las placas ungueales de cualquier
grosor.
• Ideal para manicura y pedicura.
• Afilado manual por profesionales
especializados.
• La dureza excepcional del metal permite
que las pinzas tengan un filo más duradero.
• Mangos curvos y sólidos garantizan una
aplicación suave y de gran calidad.
• Excelente pulido de la superficie de
articulación que garantiza un corte suave y
preciso.
• Acero inoxidable de calidad quirúrgica.

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

Corte 3 mm.
NS-50-3

5 mm

Corte 5 mm.
NS-50-5

CARACTERÍSTICAS:
• Bordes cortantes rectos con inclinación.
• Mejor campo visual de la superficie de
trabajo.
• Afilado manual por profesionales
especializados.
• Movimiento suave y uniforme cuando se
abre y se cierra el instrumento.
• Acero inoxidable AISI 420.

Presentación en blister

SMART 30
Alicate profesional de pieles y cutículas. Corte 3, 5 y 7 mm.
Professional cuticle nippers
Corte 3 mm.
NS-30-3
3 mm.
5 mm.
7 mm.

CARACTERÍSTICAS:
• Bordes cortantes rectos con inclinación.
• Mejor campo visual de la superficie de
trabajo.
• Muelle espiral que garantiza un movimiento
suave y uniforme cuando se abre y se cierra
el instrumento.
• Afilado manual.
• Acero inoxidable AISI 420.

Corte 5 mm.
NS-30-5
Corte 7 mm.
NS-30-7

Presentación en blister
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EXPERT 10

ACABADO /
MANTENIMIENTO

ura
ic

e

TOP

VENTAS

dicure
pe

e
de p dicur

ESPECIAL
GRANDES
DUREZAS

fo
r

Pala de pedicura plástica extra ancha y curvada
Pedicure raps

de p
ed

CARACTERÍSTICAS:
• Doble superficie de trabajo,
curvada y granulada.
• 2 opciones abrasivas para diversos
grados de rugosidad de la piel.
• Eliminación rápida de la piel
áspera debido al aumento de la
superficie abrasiva.
• Mango cómodo ergonómico.
• Reducción de la fatiga debido al
bajo peso de la pala.

AE-10-1
Color Lila
Grano 60/80

AE-10-2
Color Rosa
Grano 80/120

AE-10-3
Color Naranja
Grano 100/180
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DURIBLAND
REBLANDECEDOR DE DUREZAS DE LA PIEL
TRATAMIENTO EFECTIVO Y SIN DOLOR · DE APLICACIÓN EXTERNA.
Descripción del producto: Solución acuosa de color ligeramente amarillo.
Beneficios: Permite retirar durezas sin cortes ni limaduras.
Ningún riesgo para personas diabéticas.
El formato de 35 ml. está indicado para retirar cutículas.

Expositor de 21 uds.
de 35 ml.
35 ml

200 ml. y 500 ml.
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BANDAS REMOVEDORAS PARA
ACRÍLICO Y ESMALTADO PERMANENTE
Bandas de Aluminio de alta resistencia con
celulosa de gran grosor. Ideales para
Remover Extensiones de Uñas en Acrílico y
Esmaltado Permanente. También para retirar
esmaltes con escarcha o brillos con partículas.

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

Pack de 100 uds.
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ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ
El aceite de árbol del té posee un efecto antiséptico, actúa contra las bacterias y hongos (bactericida, fungicida, cicatrizante, antiinflamatorio, desodorante y balsámico). Las propiedades antisépticas, fungicidas y anti-acnéicas están aceptadas y
reconocidas por el departamento de sanidad Australiano.
No se le conoce ningún tipo de toxicidad, ni efectos secundarios y no irrita la piel.
Uso facial: En masajes, añadir al aceite portador
un máximo de tres gotas del aceite esencial.
En mascarillas, puedes potenciar con otras esencias y mezclar hasta un total de tres gotas.
Uso Corporal: En masajes, añadir al aceite portador, potenciándolo con otras esencias. La dosificación variará, en función de la zona que se vaya
a tratar, hasta un total de 10 gotas.
En envolturas, el efecto de las mascarillas se
potenciará mezclando un total de 10 gotas, del
aceite esencial.
En baños, agregar 10 ó 12 gotas, en la bañera
normal o de hidroterapia mezclando con otras
esencias.
Uso Podal: Aplicar directamente sobre la piel
insistiendo en los espacios interdigitales.
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Exp. 12 Uds.

15 ml.

Lámpara LED/ UVA Curva

Lámpara LED/UVA de 48 W con temporizador digital.
Probablemente la lámpara con mayor potencia y más rápida curación del mercado.
Es muy difícil que haya algún sistema de esmaltado permanente o de gel que no lo cure.
Medidas:
Largo 21 cm x 12 cm ancho x 8 cm alto.
Garantía de 6 meses en uso profesional.
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Lámpara LED/ UVA 48W
COMPACTA

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

74

ALICATES TITANIO PARA UÑAS O PIELES
Alicate Titanio Azul
Ref: 03104
Esterilizable, 14 cm. de
largo, especialmente fuerte y
de tamaño adecuado para
las uñas grandes de los pies.
Pensado para poder
cortarlas frontalmente.

Alicate Titanio Azul
Pedicura
Ref: 03118
Esterilizable, 14 cm. de largo,
especialmente fuerte y de
tamaño adecuado para las
uñas grandes de los pies.

Alicate Titanio Azul
Plano Punta Fina
Ref: 03119
Esterilizable, 13 cm. de
largo, especialmente
indicado para trabajar en
uñas encarnadas. Por su
tamaño y fuerza está
especialmente indicado
para uñas de los pies

Alicate Titanio Azul
Para Pieles
Ref: 03120
Esterilizable, 10 cm. de largo,
corte 3 mm. Por su tamaño es
idóneo para cutículas y pieles
de las manos o los pies.
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MICROMOTORES PROFESIONALES
CAMO

MEDIPOWER Con Aspiración

120W. de potencia. Hasta 30000 rpm.
Interruptor en pieza de mano. Control digital de velocidad y de aspiración.
Fácil cambio de bolsa. Doble sentido de la marcha de derecha a izquierda.
Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro. Protección por sobrecarga.
Sin vibraciones funcionando a la máxima potencia. El más avanzado en
seguridad e higiene en el trabajo. Servicio técnico disponible en España

Potencia de 50W. Velocidad de 30,000 rpm.
La velocidad combianada con la potencia es de 3,5 N/cm(torque).
Posibilidad de utilizar el pedal o no. Doble sentido de la marcha de
derecha a izquierda. Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro.
Protección por sobrecarga. Servicio técnico disponible en España

NAVFRAN

STRONG

90 W de potencia. Hasta 35000 rpm.
Pedal reostato (acelerador). Funciona con o sin pedal.
Doble sentido de la marcha de derecha a izquierda.
Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro.
Protección por sobrecarga. Servicio técnico disponible en España
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120 W de potencia. Hasta 25000 rpm.
Pedal ON/OFF. Funciona con o sin pedal. Control digital de velocidad.
Doble sentido de la marcha de derecha a izquierda.
Boca para fresas universal. Pedal marcha/paro.
Protección por sobrecarga. Servicio técnico disponible en España
FABRICADO EN ESPAÑA.

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno
Fresa con borde dentado grande. Trabajar en horizontal. Acabar en forma de cono. Eje
estándar de 2,13 ml.

Fresa Acero
Ref.: 06215
Fresa con borde afilado {cuchilla) pequeña. Para enuclear - Trabajar en horizontal. Acabar en
forma de cono. Fabricado en Acero Inoxidable. Eje estándar de 2,13 ml.

Fresa Acero
Ref.: 06218
Fresa de acero dentada. Ideal para trabajar en uñas encarnadas y por las cutículas laterales.

Fresa Acero
Ref.: 06705
Hecho en Alemania. Especial para uñas acrílicas, preparar la uña natural y pulir al acabar.

SIN NIQUEL

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

SIN NIQUEL

Fresa Carburo
Ref.: 40051

Fresa Carburo
Grano Fino
Ref.: 90022

Fresa Cerámica
Ref.: 40010

Fresa Cerámica
Cónica Grano Fino
Ref.: 40011

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

Fresa de cerámica cónica grano fino. La más rápida , limpia y eficaz. No se gasta.
Fabricada en la Unión Europea. Provoca una significativa reducción de calor.

NOVEDAD

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno
Fresa Cerámica
Clilíndrica
Ref.: 40012

Fresa de cerámica cilíndrica. La más rápida , limpia y eficaz. No se gasta.
Fabricada en la Unión Europea. Provoca una significativa reducción de calor.
Se vende tanto en color rosado como en color blanco.

Fresa de diamante natural. Cabeza en forma de diamante, útil para quitar el gel de las uñas.
Indicada para limar las uñas a modo de lima manual. Eje estándar de 2,13 ml.

Fresa Diamante
Ref.: 06212

Fresa Diamante
Cilíndrica Hueca Espiral
Ref.: 40021

Hecho en Alemania. Fresa de diamante extragruesa. Uso recomendado para pedicura, durezas
y callosidades, pudiéndose utilizar en mojado.

Fresa Diamante
Cilíndrica Mediana
Ref.: 40008

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

Fresa Diamante
Redonda Cilíndrica
Ref.: 90027

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

Fresa Diamante
Estrecha Punta
Redonda
Ref.: 06205
Fresa Diamante
Estrecha Punta Lanza
Ref.: 06211

Fresa diamante para estética de uña encarnada, uñas de porcelana y trabajar los laterales de
las uñas. Indicada para limar las uñas a modo de lima manual. Esta fresa cilíndrica está
especialmente diseñada para el tratamiento de uñas encarnadas. Los laterales de las uñas se
pueden modelar eficientemente sin dolor, es muy útil para devastar la piel muerta alrededor
de las uñas. Muy usada para trabajar en uñas de porcelana. Fabricada en polvo de diamanete.

Fresa diamante de alta precisión, para trabajar en los laterales de la uña y trabajar las pieles
que se forman a su alrededor. Indicada para limar las uñas a modo de lima manual. Muy útil
para trabajos de alta precisión y prevenir problemas en las uñas de los pies. Puede ser ideal
para trabajar el borde de la uña encarnada. ¡Atención! Es muy meticulosa y agresiva en su
corte. Se necesita experiencia para sacarle todo el provecho a esta fresa. Su afilada punta
puede convertirla en un peligroso elemento.

NOVEDAD

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno
Fresa Diamante Bola
Fina Muy Pequeña
Ref.: 06213

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

SIN NIQUEL

Fresa Diamante Bola
Fina Mediana
Ref.: 06208

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

SIN NIQUEL

Fresa Diamante Bola
Fina Mediana/Grande
Ref.: 06209

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

SIN NIQUEL

Fresa Diamante Bola
Fina Grande
Ref.: 90032

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

SIN NIQUEL

Fresa Diamante Bola
Fina Mediana
Ref.: 06210

Capuchón esmeril de 10 mm diametro (pequeñas durezas ) - mediano - bolsa de 50 uds.- Su
uso es muy adecuado para hiperqueratosis y para dar forma a las uñas artificiales. Devastan
con facilidad grandes durezas, pero se calientan rápido, por lo que no se debe trabajar mucho
tiempo seguido en el mismo punto. Su gran ventaja es que son desechables. La única
diferencia entre las diferentes referencias es el tamaño.compatible con el mandril (ref
nº06402).

Capuchones Esmeril
En Bolsa
Ref.: 06300

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

Capuchones Esmeril
En Bolsa
Ref.: 06301

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

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno
Capuchones Esmeril
En Bolsa
Ref.: 06302

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

Capuchones Esmeril
En Bolsa
Ref.: 06303

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

Capuchones Esmeril
En Bolsa XXL
Ref.: 06305
Cilindros Esmeril
En Bolsa
Ref.: 06310

Capuchón esmeril XXL. EXTRA GRANDE. 16 MM diámetro. (durezas - ideal talones y grandes
superficies) grande - packs de 20, 50 y 100 uds - Su uso es muy adecuado en hiperqueratosis
y para dar forma a las uñas artificiales. Desbastan con facilidad grandes durezas, pero se
calientan rápido, por lo que no se debe trabajar mucho tiempo seguido en el mismo punto.
Su gran ventaja es que son desechables. La única diferencia entre las diferentes referencias
es el tamaño.
Compatible con el mandril (ref nº06405). Fabricado en Suiza o en la UE.
Cilindros esmeril de grano 150 para retirar productos de acrílico o de gel.
Bolsa de 10 uds.

Mandril metálico para usar con cilindros esméril ref 06310

Mandril Metálico
Ref.: 06404

Mandril Caucho
50 mm.
Ref.: 06400
Mandril Caucho
52 mm.
Ref.: 06401

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

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

NOVEDAD

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno
Mandril Caucho
54 mm.
Ref.: 06402
Mandril Caucho
57 mm.
Ref.: 06403
Mandril Caucho
XXL Extra Grande
Ref.: 06405
Fresa Titanio Cilíndrica
Mediana
Ref.: 90006
Fresa Titanio Cónica
Mediana
Ref.: 90024

FresaTungsteno
Ref.: 06101

FresaTungsteno
Ref.: 06102

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

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

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

NOVEDAD

Fresa de titanio cilíndrica Dorada-Banda Roja. Cruzada especial pulir uñas, manicura francesa,
hacer el relleno de la punta y la sonrisa. Trabajar muy superficialmente en acrílico y gel por la
rapidez con que realiza su función. De carburo con un baño de titanio, haciendo que la fresa
resista más al desgaste y produciendo menos calor a la fricción (dientes tamaño medio). Eje
estándar de 2,13 mm.

SIN NIQUEL

Fresa de titanio cónica 6. M. Carburo con un baño de titanio, haciendo que la fresa resista más
al desgaste y produciendo menos calor a la fricción (dientes tamaño medio).
Eje estándar de 2,13 mm.

SIN NIQUEL

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

SIN NIQUEL

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

SIN NIQUEL

Fresas de Trabajo
Acero, Diamante, Esmeril, Titanio y Tungsteno
FresaTungsteno
Ref.: 06602

FresaTungsteno
Ref.: 06104

FresaTungsteno
Ref.: 06105

FresaTungsteno
Bellota Mini
Ref.: 40056
FresaTungsteno
Bellota Fina
Ref.: 40072
FresaTungsteno
Bellota Superfina
Ref.: 40074

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

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

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

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

SIN NIQUEL

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

SIN NIQUEL

Cepillo limpia fresas de metal- hilo de latón para limpiar fresas de tungsteno o titanio.

Cepillo Limpia Fresas
Ref.: 90035

REPOSAPIES PARA TRABAJOS
DE PEDICURA
SIN RUEDAS

CON RUEDAS

Altura regulable. Facilita el trabajo del
profesional y da comodidad a la clienta
Medidas: Altura máxima 73 cm.
Altura mínima 48 cm. Base 35 x 31 cm.
Precio de transporte consultar.

Reposapié con ruedas y freno.
Altura regulable. Facilita el trabajo de la
profesional y da comodidad a la clienta.
Medidas: Altura mínima 45 cm,
Altura máxima 73 cm., Base 40 cm ancho,
30 cm de fondo.
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LIMPIADOR DE CERA
ORANGE CLEAN
Para la limpieza de restos de cera en equipos de depilación.
Olor agradable a naranja.
Contenido 1000 ml.
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DESECHABLES
TOALLITAS QUITAESMALTE LIMPIAUÑAS
Rollo pre-cortado de toallitas de celulosa para limpiar esmaltes, gel y
trabajos de manicura. no deja pelusas (5 x 5 cm). Alta calidad.Pack
de 2 rollos de 500 uds.

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

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

RECAMBIO RASPADORES PALA ACERO INOX.
Recambio de 10 raspadores adhesivos.
Medida: 13,5 cm. x 5 cm.
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ESPAÑA: Almacén Central: C/ Carlos Paino, 16 - 28047 Madrid - Tel.: +34 910 059 202
Administracion y Marketing: C/ Fresca 10 - 29015 Málaga - Tel.: +34 952 21 59 66
WEB: www.cosmeticosforaneos.com
E-mail: javierdelrincon@masglo.eu - comercial@masglo.eu
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