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KITflashCOLORcrisnail

SCCR KI35

136 SC cuidado de manos y uñas

El kit completo incluye:
• Acid Free Primer 15 ml (1)
• Tip Bond 7 g con pincel (1)
• Tip Bond 3 g (1)
• Quick Dry 15 ml (1)
• Tips Cristal (1 caja de 360 uds.)
• Tips Franceses (2 bolsas de 20 uds.)
• Tips Finesse (2 bolsas de 20 uds.)
• Cortador de Tips (1)
• Tip Off 15 ml (1)
• Pulidor profesional (1)
• Lima estampada (1)
• Taco Crisnail (1)
• Mango Cuticle Oil
10 ml con roll-on (1)

KIT FLASH COLOR

• Acrylic Color (3 x 20 g)
• Pincel limpiador (1)

Todos los kits se
presentan en este
práctico estuche>>>

Crisnail 122-137 Rosa OKOK.qxd

29/12/05

17:06

Página 137

MANICURAsistemaFLASHcolor
Crisnail revoluciona el mundo de la manicura con Flash Color, un exclusivo método de coloración
semi-permanente que podrás realizar tanto en uñas naturales como en extensiones de uñas artificiales.
Se trata de un sistema muy sencillo que permite mantener la manicura intacta durante más tiempo.
Sólo se deberá realizar un pequeño retoque cada 2 semanas.
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Rociar las manos con Dermo
Spray y limpiar las uñas con
Lavender Polish Remover. Aplicar
Cuticle Off y retirar las cutículas.

Cortar el tip con el Cortador de
Tips al tamaño deseado. Igualar y
nivelar la unión de la uña con el
tip aplicando Tip Off.

Aplicar Quick Dry para terminar
de secar las uñas. Pulirlas con
Taco Crisnail y Pulidor Profesional.
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Limar la superficie de las uñas con
Taco Crisnail. Seleccionar los tips
más adecuados y adherirlos a la
uña natural con Tip Bond.

Aplicar Acid Free Primer en todas
las uñas y, seguidamente, extender
una capa de Tip Bond con ayuda
del pincel. Introducir la uña en el
color o mezcla de colores elegida.

Masajear con el Mango Cuticle
Oil y finalizar con Seal Plus.

137 SC cuidado de manos y uñas
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