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Diseño por Caleb Ortiz Master Coach

LAURA VARGAS

Master C oach

“Mi pasión es la voluntad que me mueve desde
el alma para compartir y dar lo mejor”

LA MARCA

SÍ IMPORTA

Gracias por ser parte de la familia Organic
Nails en esta renovada experiencia de vida,
trabajo y entrega.
¡Nuestro compromiso es contigo! Ya que
estaremos siempre en la búsqueda de tu
crecimiento personal y profesional que se
verá reflejado en cada producto, herramienta
y en nuestra destacada educación.
Continuaremos desarrollando las mejores
estrategias para transformar nuestro trabajo
en arte, color, inspiración, belleza y negocio
para quien vive al máximo la pasión por las
uñas.
Estamos convencidos que el respaldo de
Organic Nails representa el valor de estar
siempre cerca de ti, en donde florece el
talento y das el corazón completo.
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ACRÍLICOS
V·Ńƍĉú·Ő

Polvos refinados y pulverizados con diversidad
de pigmentos, texturas y apariencias para
esculpir u as esculturales y sobre tips.
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ACRÍLICOS / BÁSICOS

POLVOS

A
CRí
LICOS
ACRYLIC POWDER

POLVO DE ACRÍLICO SOLIDO
• Acrílico sólido, refinado y pulverizado de clasificación semiblanda
con colores ligeros y de secado medio.
PRESENTACIONES
Ultra White - Blanco intenso/ cremoso
Creamy White -Blanco suave / Cremoso
•
•
•
•

28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
756 g / 27 oz

¼
¼
¼
¼

Honest Pink Rosa suave
Real Beige Beige suave
• 28 g / 10 oz
• 140 g / 50 oz
• 756 g / 27 oz

8

TRANSLUCENT ACRYLIC POWDER

ACRYLIC POWDER EXTRA DRY

• Acrílico refinado y pulverizado de clasificación semiblanda y de
secado medio.

• Consistencia cremosa y flexible.
• Acrílico refinado y pulverizado de clasificación semiblando (excepto
Ultra White clasificación blanda) y secado rápido, especializado para
encapsular y para soportes de base ligera.

POLVO DE ACRÍLICO
TRASLÚCIDO

PRESENTACIÓN
Crystal Clear - Transparente y cristalino.
Natural - Traslúcido con un ligero toque blanco.
Pink - Traslúcido con un ligero toque rosa.
French Pink -Traslúcido con un toque de rosa intenso.
•
•
•
•

28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
756 g / 27 oz

¼
¼
¼
¼

POLVO DE ACRÍLICO
SECADO RÁPIDO

PRESENTACIÓN
Extra Dry Crystal - Transparente y cristalino.
Extra Dry Ultra White - Blanco, sólido y flexicble, de consistencia
gruesa.
•
•
•
•

28 g / 10 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
756 g / 27 oz

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
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Polvo acrílico para uñas
COVERS

POLVO DE ACRÍLICO SÓLIDO
• Acrílic sólido de clasificación blanda, micro pulverizado, estable y
uniforme.
• Secado acelerado.
• Especializado para estructura Organic Nails.
• Nivel de aplicación – avanzado - experto
COLORES
Cover Peach / Color durazno mate.
Cover Pink / Color rosa mate.
PRESENTACIÓN
¼
¼
¼

WWW.ORGANICNAILS.(6

• 14 g / 0.50 oz
• 50 g / 20 oz
• 140 g / 50 oz

2020
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Conoce nuestros nuevos

Polvo acrílico para uñas especializado
para trabajos con mayor precisión

Caracteristicas

• Acrílicos solidos de clasificación blanda, micro
pulverizados, estables y uniformes.
• Secado acelerado.
• Especializados para estructuras con Organic Nails.
• Nivel de aplicación – avanzado - experto
PRESENTACIONES
Cover Taupe/ Color grisáceo
Cover Beige/ Color Beige mate.
Cover Sand/ Color arena mate.
14 g / 0.50 oz
50 g / 20 oz
140 g / 50 oz
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$75.00 MXN
$210.00 MXN
$550.00 MXN
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ACRÍLICOS / BÁSICOS

ACRÍLICOS

Fusión de polvos refinados y pulverizados, mezclados con diversidad de pigmentos y artículos de
decoración. Se clasifican en ligeras, medias y saturadas.

DE COLECCIÓN

MYTHOS COLLECTION

WONDERLAND COLLECTION
TU IMAGINACIÓN SIN LÍMITES

EL PODER DE TU CREACIÓN
Clasificada como una colección de acrílicos universal para todo el año,
ya que la combinación de suaves y delicados colores de acetatos,
glitters y pigmentos logran una textura perfecta para el manejo de
diversas técnicas y diseños.
•
•
•

Características: Acetatos, glitters y pigmentos.
Tipo de textura: Intermedia.
Nivel: Artistas de conocimiento básico e intermedio en el manejo
acrílico.

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

¼

Las pequeñas y delicadas flores de la naturaleza muerta son la caracteristica
principal de los elementos que forman a wonderland. Esta colección de
acrílicos es especializada para Primavera-Verano ya que por su contraste de
elementos logra el equilibrio perfecto para esta temprorada. Las flores son
símbolo de femenidad y equlibrio, por lo que son bienvenidas para todas las
ocasiones.
•
•
•

Características: Caviar de colores y flores petite de naturaleza muerta.
Tipo de textura: Intermedia.
Nivel: Artistas con conocimiento básico e intermedio en el manejo
de acrílico.

Selección de polvos de acrilico con diversos colores , pigmentos, texturas
y elementos de decoracion como: ala de angel , glitters iridiscentes,
confetis , acetatos , que fueron elegidos para crear diseños de acuerdo al
nivel de aplicación del profesional .
• Características: Ideal para aplicar sobre tip o forma para
escultura según las especificaciones de cada textura.
• Tipo de textura: Ligera, Intermedia y saturada.
• Compatible entre sus mismos colores.
Nivel: Artistas de conocimiento básico e intermedio en el manejo acrílico.
PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

Colores

TOP DAY COLLECTION

Colores

¼

¼

Colores

SIRENS

CHIMERA

NOGE

MEDUSA

SATYR

CHARM

EZEL

PRETTY WOMAN

CORAL

DRÍADA

ERINYES

GIMBLE

JUB JUB

ALIGATOR

HARRY POTTER

CYCLOPS

PEGASUS

CRIMS

SNUD

ESPRESSO

WITZEN

POT

CREPS

RUMBA
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ACRÍLICOS DE COLECCIÓN

TOP NIGHT COLLECTION

BRIDE COLLECTION

Selección de polvos de acrílicos realizada por nuestros artistas para
ofrecerte en una sola colección lo mejor de nuestros productos. Capturamos
lo esencial de nuestros colores y texturas en dos momentos de uso.

Sencillo, discreto, ligero y clásico, son esquemas que siempre han
prevalecido en el arte de las uñas, esta colección presenta la evolución
de los blancos clásicos a los blancos vanguardistas, que van desde los
traslúcidos, suaves hasta los clásicos intensos.

El glamour y la elegancia que vestirá a tus manos reflejando toda tu
personalidad.
• Características: Ideal para aplicar sobre tip o forma para
escultura según las especificaciones de cada textura.
• Tipo de textura: Ligera, intermedia y saturada.
• Compatible entre sus mismos colores.
Nivel: Artistas de conocimiento básico e intermedio en el manejo acrílico.

Características: Concha Nácar, caviar, colas de sirena y glitter en
tonalidades blanca, perla y tornasol.
Tipo de textura: Internedia.
Nivel: Artistas con conocimiento básico e intermedio en el manejo de
acrílico.

• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

¼

Colores

PRESENTACIÓN
• Petal 14g / 0.5 oz ¼
• Petal 50g / 20 oz ¼

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g 0.14 oz c/u

PRESENTACIÓN

PETAL
FROM BRIDE COLECTION

¼

Colores
RICE

PEARL

LANCE

CANOE

DIAMOND

BOUQUET

ROSE
FROM BRIDE COLECTION

AQUARIUS

COCONUT

LACE

PETAL

PRESENTACIÓN

CANCER

COBA

DOVE

ROSE

• Rose 14g / 0.5 oz ¼
• Rose 50g / 20 oz ¼

ILLUSION
MERMELADE
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ACRÍLICOS / ORGANICOLORS
ORGANICOLORS

POLVO DE ACRÍLICO
DE COLOR
• Polvo de color concentrado de consistencia suave y cremosa.
• Secado medio.
• Ideal para aplicaciones artísticas y 3D.

¼

Colores
RED

ROUGUE

METALLIC RED

ORANGE

SOFT GOLD

METALLIC PEARL

YELLOW

NEON ROSE

METALLIC CORAL

GREEN

NEON PINK

METALLIC GOLD

BLUE

NEON PEACH

METALLIC SILVER

PURPLE

NEON YELLOW

METALLIC BRONZE

BLACK

NEON BLUE

GAMA NEONCOLORS

GAMA ORGANICOLORS

GAMA PASTELCOLORS

• Polvos sólidos de acrílicos en colores Neón concentrados con una
ligera apariencia satinada.
• Secado medio.
• Consistencia suave y cremosa.
• Ideal para aplicaciones artísticas y 3D.

•
•
•
•

• Polvos sólidos de acrílico en colores ligeros concentrados con
terminado satinado.
• Secado medio.
• Consistencia suave y cremosa.
• Ideal para aplicaciones artísticas, de relieve 3D y High 3D.

Polvos sólidos de acrílico en colores cálidos concentrados.
Secado medio.
Consistencia suave y cremosa.
Ideal para aplicaciones artísticas y 3D.

WWW.ORGANICNAILS.(6

OR
GA
NICO
LORS

PRESENTACIÓN
• 7 g / 0.25 oz

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 7 g / 0.25 oz
• Color individual 7 g / 0.25 oz

¼
¼

Colores
NEON CHERRY

NEON BERRY

NEON MELON

NEON PLUM

NEON PEAR

NEON GUAVA

NEON LIME

NEON MANDARIN

2020

• Caja con 8 colores de 7 g / 0.25 oz
• Color individual 7 g / 0.25 oz

¼
¼

Colores

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 7 g / 0.25 oz
• Color individual 7 g / 0.25 oz

¼
¼

Colores

MANDARINE

CLASSIC VIOLET

GREEN APPLE

BLUE OCEAN

OCRE

ROYAL PINK

TURQUOISE

ROYAL RED

BLOSSOM

PINKISH

BUF

SKIN

CANOPY

SUNRISE

OXFORD

VERDANT
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KITS
ZŃêĔú¹SúĉŐ
Sistemas profesionales para la
aplicación profesional de uñas.

2020
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GO

02
15

PROBASIC
KIT DE ACRÍLICO BÁSICO
CONTENIDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Acrylic Powder Crystal Clear / Polvo acrílico Cristal 7 g.
1 Acrylic Powder Pink / Polvo acrílico Rosa 7 g.
1 Nail Liquid / Monómero 60 ml.
1 Protein Bond / Sellador proteico libre de ácido 10 ml.
1 Resin / Resina de tubo 2 g.
1 ultra bright / brillo terminador cristalino 15 ml.
1 Cuticle Oil / Aceite para cuticula 15 ml.
1 Synergy Wipe / Limpiador para terminado 120 ml.
1 Pincel Probasic W madera.
1 Lima Zebra Professional 150 / 150
1 Lima Starter Professional
Tips Perfect French White paq. Surtido 20 pz.
Tips Perfect Natural paq. Surtido 20 pz.
1 cepillo para manicure
1 palito de naranjo
1 vasito de cristal
1 instructivo de uso

PRESENTACIÓN
Pieza

16

¼

CATÁLOGO

Uso Profesional

PROKIT

KIT DE ACRÍLICO
PROFESIONAL
CONTENIDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Nail liquid Monómero 60ml / 2fl oz
1 Synergy Wipe 120ml / 4fl oz
1 Sani spray 120ml / 4fl oz
1 Brush cleaner 60ml / 2fl oz
1 Acrílico crystal clear 28g / 1oz
1 Acrílico french pink 7g / 0.25Oz
1 Acrílico creamy white 7g / 0.25Oz
1 Acrílico de coleccion 4g / 0.14Oz
1 Acrílico petal 7g / 0.25Oz
1 Glitter 6g / 0.21Oz
1 Protein bond 10ml / 0.34Fl oz
1 Ultrabright 15ml / 0.5Fl oz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Aceite para cuticula 15ml / 0.5Fl oz
1 Resina con brocha 14g / 0.5Oz
1 Caja de tips con:
20 Piezas surtidas de flat fancy french
20 Piezas surtidas de flat royal crystal
20 Piezas surtidas de flat stiletto
50 Formas classic form
20 Gasas para limpiar
1 Vasito de cristal
1 Gotero
1 Cepillo para manicure
1 Lima zebra 100/100
1 Lima zebra 150/150
1 Lima spongee 180/180
1 Pincel kolinsky pro # 6 w madera
1 Empujador de cutícula master push

PRESENTACIÓN
¼

WWW.ORGANICNAILS.COM

• Pieza

2020
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PROFESSIONAL NAIL SYSTEMS

Productos en
Presentación
de Lujo
INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 NAIL LIQUID MONÓMERO 60ml / 2fl oz
1 SYNERGY WIPE 120ml / 4fl oz
1 SANI SPRAY 120ml / 4fl oz
1 BRUSH CLEANER 60ml / 2fl oz
1 TOTAL REMOVER 60ml / 2fl oz
1 ACRÍLICO FRENCH PINK 7g / 0.25oz
1 ACRÍLICO CREAMY WHITE
7g / 0.25oz
1 ACRÍLICO CRYSTAL CLEAR 14g / 0.5oz
1 ACRÍLICO PETAL 14g / 0.5oz
1 COVER PEACH 7g / 0.25oz
1 ACRÍLICO DE COLECCIÓN 4g / 0.14oz
1 ORGANICOLOR 4g / 0.14oz
1 GLITTER 4g / 0.14oz
1 PROTEIN BOND 10ml / 0.34fl oz
1 BLOOM 15ml / 0.5fl oz
1 BASE COAT COLOR GEL 7.5ml / 0.25fl oz
1 TOP COAT COLOR GEL 7.5ml / 0.25fl oz
3 PIEZAS DE COLOR GEL 7.5ml / 0.25fl oz
1 ACEITE PARA CUTÍCULA 15ml / 0.5fl oz
1 TECHGEL SOLUTION 60ml / 2fl oz
1 TECHGEL TONO SOLIDO 30g / 1oz
1 TECHGEL TONO TRASLÚCIDO 30g / 1oz
1 PINCEL TECHGEL BRUSH
1 RESINA CON BROCHA 14g / 0.5oz
1 CAJA DE TIPS CON:
20 PIEZAS SURTIDAS DE FLAT FANCY
FRENCH
20 PIEZAS SURTIDAS DE FLAT ROYAL CRYSTAL
20 PIEZAS SURTIDAS DE FLAT STILETTO
50 FORMAS CLASSIC FORM
50 FORMAS NEW PERFECT FORM
20 GASAS PARA LIMPIAR
3 VASITOS DE CRISTAL
1 GOTERO PLÁSTICO
1 CEPILLO PARA MANICURE
1 LIMA ZEBRA PROFESSIONAL 150/150
1 LIMA ZEBRA PROFESSIONAL 100/100
1 LIMA SPONGEE PROFESSIONAL 180/180
1 PINCEL KOLINSKY PRO #6 W MADERA
1 EMPUJADOR DE CUTÍCULA MASTER PUSH
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KIT
LUX
URY
PRESENTACIÓN
Pieza: ¼
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GLITTERS
1ĉúůÏŃŐ

GO
2020
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Polvos brillantes compuestos por
partículas simétricas y asimétricas
de colores cromáticos que emiten
efectos metálicos, iridiscentes,
prismáticos y holográficos.
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GLI

GLITTERS

GLI
TTERS

ULTRA FINE GLITTER

Њ;ϮϫʹϜͻ;;ͱϬͷϫ͵ϜͿϖϬͻ͵ϫ
Њϭ;ϮͷϜͻϲͱͶϫ͵ͷͷ͵Ϭ
ͻϜͻͶͻϫ͵ͷϬͷЊϜͻϫͿϖϬͻ͵ϱ
ͺ;Ϝϖͻ͵
•
•
•
•
•

Ideal para aplicación artística.
No tiene adherencia propia.
Versátil para uso en los tres sistemas de aplicación Organic Nails.
Colores estables al ser mezclados.
Mantienen su color hasta que se retiran.

PRESENTACIÓN

COSMOGLITTERS
GLITTERS CROMÁTICOS METÁLICOS
DE COLORES CÁLIDOS Y SUAVES PARA
7(0325$'$35,0$9(5$9(5$12

KROMAGLITTERS

;ͻϬϬͷϜϫ͵ϜͿϖϬͻ͵ϫͿͷϬϖ;ͻ͵ϫ
Ͷͷ͵;ϜͷϫϜϊϫͷͻϬͷϫϫЊͱϜͱ
ϬͷͿЊϜͱͶͱϬχͻϮͻͷϜ

•
•
•
•

•
•
•
•
•

PRESENTACIÓN

Colores metálicos
Compatibles con Color Gel, Synergy Gel y acrílicos Organic Nails.
Color puro que refleja un solo tono.
Compatibles entre sus mismos colores y otros glitters de línea.
Recomendada para todo nivel de aplicación.

Colores metálicos
Compatibles con Color Gel, Synergy Gel y acrílicos Organic Nails.
Colores puros que reflejan un solo tono.
Compatibles entre sus mismos colores y otros Glitters de línea y
ultra fine.
• Recomendada para todo nivel de aplicación.

• Caja con 8 colores de 6 g / 0.21 oz ¼
• Color individual 6 g / 0.21 oz
¼

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colore de 6 g / 0.21 oz
• Color individual 6 g / 0.21 oz

¼
¼

Colores
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Colores
CORAL COSMO

JET COSMO

DARK COSMO

LIFE COSMO

JET BLACK

GOLDEN ORANGE

GOLD COSMO

SKY COSMO

BRONZE

PURPLE

GROUND COSMO

WATER COSMO

EMERALD GREEN

ROYAL RED

WESTERN BLUE

FUCSIA

¼

• Color individual 6 g / 0.21 oz

Colores
APPLE

PINKIE

LAVA

INCREDIBLE GREEN

COTTON CANDY

CRUSH

ROCK STAR

FORTUNE

ICE

SHIMMERING SAND

FUNCADELIC

PUNK

SUNSHINE

SILVER

SHOCK

HOLOGRAM

MEON SKY

TRADITIONAL

CATÁLOGO

Uso Profesional

CONSUMIBLES / TIPS

GLITTERS

ULTRA FINE GLITTER I

FUSION DE 3 DIFERENTES TIPOS
DE GLITTERS QUE EMITEN EFECTOS IRIDISCENTES PRISMÁTICOS
Y HOLOGRÁFICOS.
•
• No tienen adherencia propia
• Ideales para el diseño y decoración
• Para mezclas o complemento de cologel, painting gel, TechGel y
acrílico.
• Micra universal
• No pierden su color con cualquier sistema de aplicación.
• Fácil remoción.
PRESENTACIÓN
• Color individual 6 g / 0.21 oz

¼

Colores
JOLLY

FUN

FESTIVITY

HOLIDAY

PARTY

MOVIES

ULTRA FINE GLITTER II

GLITTERS IRIDISCENTES ULTRA
FINOS PARA POLVO DE ACRÍLICO
Y GEL.
WWW.ORGANICNAILS.(6

• Ideales para la aplicación artística y encapsulados.
• No tienen adherencia propia.
• Alto brillo.
PRESENTACIÓN
• Color individual 6 g / 0.21 oz

¼

Colores
CIRCUS

DINNER

CONCERT

PICNIC

DANCING

SHOW

2020

23

24

C ATÁ
ALOG

GO

04
GEL
1Ïĉ

Resinas de viscosidad media y ligera,
transparentes y ultra cristalinos para
recubrimientos, moldeado y terminado de
uñas artificiales y naturales.
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GEL

GEL SYNERGY

GEL ULTRAVIOLETA DE ALTO BRILLO.
•
•
•
•
•
•

Ideal para recubrimiento de uña natural.
Clasificado como gel tradicional.
Viscosidad media.
Recomendable como tratamiento en uñas de manos y pies
Protector UV.
Contiene NON-Yellow.

PRESENTACIÓN
• 14 g / 0.50 oz
• 28 g / 10 oz

¼
¼

GE
L

GEL SYNERGY CALCIUM F

GEL ULTRAVIOLETA FORTALECIDO
CON CALCIO.
•
•
•
•
•
•
•

Ideal para recubrimiento de uña natural.
Clasificado como gel tradicional.
Viscosidad media.
Contiene calcio.
Recomendable como tratamiento en uñas de manos y pies.
Protector UV.
Contiene NON-Yellow.

PRESENTACIÓN
• 14 g / 0.50 oz
• 28 g / 10 oz

¼
¼

BLOOM

GEL PARA TERMINADO DE BRILLO
EXTREMO.
• Rendimiento aproximado de 52 sets de aplicación en un tamaño
No. 3 en escultura.
• Cura en tan solo 30 segundos en lámpara de 48 W.
• Sin inhibición de oxígeno.
• Apariencia húmeda brillante por hasta 3 semanas.
PRESENTACIÓN
• 15 g / 0.5 fl oz

26

¼

CATÁLOGO
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GEL

2019
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LÍQUIDOS
JþķŷúÅŐ

Líquidos diversos de formulación
estable y constante en condiciones de
temperatura y presión perfecta.

GO
2019
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LIQUIDOS
NAIL LIQUID

SYNERGY WIPE

SHAPER

• Proporciona perfecta resistencia, flexibilidad y auto nivelado al ser
mezclado con acrílicos Organic Nails.
• Tecnología de resistencia de tejido cruzado o en cadena.
• Protección UV evitando que se torne amarillento.
• Evaporación mesurada, por sus componentes.
• Contiene acondicionadores que ayudan a lubricar el pincel.
• Bajo nivel de aroma.

• Agente limpiador para dar terminado y sellado al gel retirando los
residuos pegajosos.
• Limpia residuos de polvo después del limpiado.
• Ideal para limpiar las impurezas de la placa de la uña removiendo
agentes grasos y contaminantes.

• Fórmula especializada de alta efectividad para la contracción de
cerdas de pinceles kolinsky y sable.
• Viscosidad media.
• Prolonga la vida útil de los pinceles de cerdas naturales de kolinsky
y sable.

MONÓMERO.

PRESENTACIÓN
•
•
•
•

60 ml / 2 fl oz
120 ml / 4 fl oz
240 ml / 8 fl oz
1000 ml / 33 fl oz

RESTAURADOR PARA PINCELES.

LIMPIADOR UNIVERSAL.

¼
¼
¼
¼

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• 120 ml / 4 fl oz
• 480 ml / 16 fl oz

• 30 ml / 1 fl oz

¼
¼

¼

LÍQUIDOS
SANI SPRAY

SANITIZANTE LÍQUIDO.
• Antiséptico que disminuye y previene la transmisión de gérmenes
comunes.
• Auxiliar para prevenir infecciones.
• Para uso en manos, pies, y herramientas para manicura.
• Aroma fresco.
PRESENTACIÓN
• 120 ml

30

¼

CATÁLOGO
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TOT
AL
REM
OVER

SOFTIP

DISOLVENTE Y ABLANDADOR
DE TIP
• Especial para reblandecer los tips plásticos PVC Organic Nails.
• Recomendable para alumnas de academia y de cursos básicos
para facilitar las dinámicas de trabajo.
• Color menta transparente.
PRESENTACIÓN
• 15 ml / 0.5 fl oz

¼

TOTAL
REMOVER

BRUSH CLEANER

LIMPIADOR
PROFESIONAL DE PINCEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Aroma fresco cítrico/lima.
Mantiene las cerdas de los pinceles limpias de impurezas.
Aumenta la vida útil de los pinceles.
Limpia todo tipo de pinceles de cerdas naturales, especializados en
materia de uñas.
No es recomendado para cerdas sintéticas.
Color menta.
Saturación molecular que permite el removimiento automático de
excesos de producto húmedo.
Contiene acondicionadores para lubricar las cerdas del pincel.

• Contiene hidratantes y agentes acondicionadores para evitar
evaporación prematura y resequedad en la piel que rodea la uña.
• Bajo contenido de acetona.
• No pigmenta la uña ni la piel.
• Para uso de salón y spa.
• Color coral.
PRESENTACIÓN
• 120 ml / 4 fl oz
• 480 ml / 16 fl oz

¼
¼

PRESENTACIÓN
• 120 ml / 4 fl oz

2020

¼
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Por su formulación y contenido químico, tiene el equilibrio perfecto para
que sus reactivos no tengan ningún cambio con el tiempo. Por ser
fórmula universal específica está diseñado para remover: Color Gel,
TechGel, acrílico y polish.
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Conjunto de diversos materiales que
termina su vida útil con el uso.
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CONSUMIBLES / GENERALES

NEW PERFECT FORM

FORMA PARA ESCULTURA
• Forma especializada para esculpir diferentes estructuras que
requieren mayor longitud, altura y precisión.
• características adicionales.
• Recomendada para uso nivel avanzado.
PRESENTACIÓN
• Rollo c / 200 pzas

¼

FORMAS

PARA ESCULTURA
CLASSIC FORM

FORMA PARA ESCULTURA
• Forma especializada para esculpir estructuras elementales
y universales con acrílico, gel y TechGel.
• características adicionales. • Recomendada para uso de principiantes, academias, y
salon.

FORMAS ESCULTURALES
• Forma universal para el aprendizaje general de uñas esculturales.
PRESENTACIÓN
• 50 formas en rollo
• 500 formas en rollo

¼
¼

PRESENTACIÓN
• Rollo c / 200 pzas
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CONSUMIBLES / GENERALES

RESIN

RESINA
• Sustancia artificial transparente y pegajosa que se solidifica en
contacto con el aire.
• Ideal para adherir tips plásticos.
• Auxiliar para reparaciones de uñas naturales.
• Útil para adherir decoraciones y cristales.
• Se requiere una mínima cantidad para una máxima adherencia.
• No daña la placa ungueal.
PRESENTACIÓN
• 2 g / 0.07 oz aplicador en tubo

¼

• 14 g / 0.5 0z aplicador con brocha

¼

PROTEIN BOND

SELLADOR PROTEICO LIBRE DE ÁCIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polímero orgánico que no contiene ácido.
Incoloro.
De bajo aroma.
Permite la adhesión de la uña con el acrílico y el gel.
Sistema de anclaje de doble cohesión.
Permite una mayor adherencia del producto.
Alto rendimiento y durabilidad.
Equilibrador de PH para uña natural, logrando una magnífica unión.
Recomendado para cualquier técnica de acrílico o gel.
Ideal para aplicarse antes del esmalte y prolongar su durabilidad.

PRESENTACIÓN
• 10 ml / 0.34 fl oz

2020
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LIMAS
CONSUMIBLES / LIMAS

Herramientas indispensables para
desgastar, pulir o moldear a base
de fricción uñas, tips etc.

ZEBRA PROFESSIONAL 150/150
STARTER PROFESSIONAL 100/180

Especializada para limar uña natural y quitar asperezas de superficies
desiguales.

Lima dual para desbastar y pulir el acrílico.
Características
• Lima zebra de filo azul con grano 150/150
• Abrasivo medio para la preparacion de la uña natural.
• Recomendada para el terminado de superficies blandas y ligeras
como gel y techgel .
• Auxiliar para desvanecer tips

Características
• Dual: abrasivo blanco de grano 100 y abrasivo gris (spongee) de
grano 180.
• Flexible y compacta
• Recomendada para principiantes, academias y servicios a domicilio.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

¼

SPONGEE
PROFESSIONAL 180/180

• Pieza

¼

Especial para pulir y dar terminados aplicaciones acrílico o gel.
Características
• Lima pulidor de grano 180/180.
• Grano de silicón calibrado.
• Flexible y anatómica.
• Alto rendimiento y durabilidad.
• Auxiliar para servicios pedicure y manicure.
• Auxiliar para servicios en personas diabéticas.
• Sanitizable.

LIMA PROFESSIONAL 240/240

PRESENTACIÓN

Especializada para limar y desbastar superficies suaves que requieren
de porosidad ligera.

• Pieza

¼

Características
• Lima blanca, flexible de grano 240/240
• Grano de silicón calibrado
• Auxiliar para servicios de personas diabeticas.
• Para terminados con mayor presición
• Para limar sobre superficies mas ligeras como gel y techgel.
• Complemento para servicios de manicure y pedicure.
• Sanitizable.
PRESENTACIÓN
• Pieza
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Uso Profesional

CONSUMIBLES / LIMAS

WIZARD PROFESSIONAL

ZEBRA PROFESSIONAL 100/100

• Pulidora de dos pasos especializada para recuperar el estado y el
brillo de la uña natural.

•
•
•
•
•

Características
• Especializada para servicios de manicure y pedicure.
• Auxiliar en el blanqueamiento de la uña natural, retirando el sarro
causado por esmaltes.
• Lavable
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼

¼
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• Pieza

Lima zebra filo rosa.
Abrasivo 100/100.
Abrasivo especial para limar estructura y dar forma a la uña.
Lima especializada para limar acrílicos blandos y semi-blandos.
Esterilizable.

2020
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TIPS

CONSUMIBLES / TIPS

Extensiones plásticas artificiales,
especializadas para aumentar
la longitud de la uña natural.
Fabricados con plástico ABS.

PERFECT CLEAR
TIPS
•
•
•
•

Plástico ABS flexible y resistente.
Color cristalino ideal para técnicas de diseño.
Ceja de tip recortada (media luna).
Ligeramente curvo o cóncavo.

PRESENTACIÓN
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas

¼
¼

PERFECT NATURAL
TIPS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.

PERFECT FRENCH WHITE
TIPS PLÁSTICOS COLOR BLANCO.

ULTRA FORM NATURAL
TIPS PLÁSTICOS COLOR NATURAL.

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Color natural ideal para técnicas básicas de salón y uña corta.
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Ligeramente curvo o cóncavo.
XN
PRESENTACIÓN

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Color blanco ideal para técnicas de french permanente, baby
boomer y difuminados naturales.
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Ligeramente curvo o cóncavo.

•
•
•
•

• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas
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Plástico ABS flexible y resistente.
Color natural ideal para técnicas básicas de gel y uña corta.
Ceja de tip amplia y completa
Ligeramente curvo o cóncavo.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas

¼

• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)

¼

¼
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CONSUMIBLES / TIPS

FLAT FANCY FRENCH
TIPS PLÁSTICOS PLANOS COLOR
BLANCO.

FLAT ROYAL CRYSTAL
TIPS PLÁSTICOS PLANOS
TRANSPARENTES Y CRISTALINOS.

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Color blanco ideal para técnicas de french permanente, con una
sonrisa más profunda.
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Superficie plana con faldones cortos acentuados.
• Ligeramente curvo o cóncavo.

•
•
•
•

PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas

¼
¼

Plástico ABS flexible y resistente.
Color cristalino ideal para técnicas de diseño y gel.
Ceja de tip recortada (media luna).
Ligeramente curvo o cóncavo.

PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas

¼
¼
¼

¼

FLAT STILETTO
7,363/67,&23/$126'(&2/25
NATURAL

WWW.ORGANICNAILS.(6

• Plástico ABS flexible y resistente.
• Ideal para lograr 5 estilos de punto de 1ra posición. (Square, coffin,
classic almond, round y stiletto).
• Ceja de tip recortada (media luna).
• Ligeramente curvo o cóncavo.
PRESENTACIÓN
• Paq 20 piezas
• Paq 50 piezas
(1 al 10 un solo número)
• Paq 200 piezas

2020

¼

¼
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HERRAMIENTAS
|ĜĜĉŐ
Segmento de objetos y materiales que
facilitan, mejoran y ayudan a perfeccionar las
tareas o aplicaciones básicas y artísticas en el
mundo de las uñas.

HERRAMIENTAS / PINCELES

PINCELES
PRO6 ACRYLIC / A

PRO6 ACRYLIC / W

Diseñado para tomar menos líquido y realizar aplicaciones en áreas más
pequeñas, tener mejor control sobre Organicolors o Glitters.

Está diseñado para tomar menos líquido y realizar aplicaciones en áreas
más pequeñas, tener mejor control sobre Organicolors o Glitters.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PINCEL NO.6 CON MANGO DE
ALUMINO PARA USO DE ACRÍLICO

Recomendado para principiantes y educación académica.
Combinación de pelo Kolynsky y Sable.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Cuerpo y mango de aluminio con tapa de seguridad.
Para limpiar: Utilizar Brush Cleaner y restaurar con Shaper.

PRESENTACIÓN
• Pieza

42

¼

PINCEL NO.6 CON MANGO DE
MADERA PARA USO DE ACRÍLICO

Recomendado para principiantes y educación académica.
Combinación de pelo Kolynsky y Sable.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Mango de madera liviano.
Para limpiar: Utilizar Brush Cleaner y restaurar con Shaper.

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼

CATÁLOGO

Uso Profesional

HERRAMIENTAS / PINCELES

PINCELES
PRO8 ACRYLIC / A

PINCEL NO.8 CON MANGO DE
ALUMINO PARA USO DE ACRÍLICO
Pincel de cerdas Kolynsky/Sable especializado para la aplicación de
acrílico.
•
•
•
•
•

Mango de aluminio con tapa retráctil.
Raigal ergonomico para una mejor sujecion
Cerclaje ovalado.
Limpieza fácil con Brush Cleaner.
Recomendado para el profesional con conocimientos básicos en el
manejo de acrílico.

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼

PRO8 ACRYLIC / W

PINCEL NO. 8 PARA USO DE
ACRÍLICO CON MANGO DE
MADERA.
Pincel de cerdas Kolynsky/Sable especializado para la aplicación de
acrílico.
•
•
•
•
•

Mango de madera sin tapa.
Raigal ergonomico para una mejor sujecion
Cerclaje ovalado.
Limpieza fácil con Brush Cleaner.
Recomendado para el profesional con conocimientos básicos en el
manejo de acrílico.

PRESENTACIÓN
¼

PINCEL ESPECIALIZADO PARA USO
Y DISEÑO DE GEL.
Especializado para tecnicas de arte y aplicación de gel.
•
•
•
•
•
•

Cerdas cortas, compactas y degrafiladas
Cerdas de kolynsky y sable.
Mango de aluminio con tapa retráctil.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Cerclaje plano y ovalado.
Recomendado para el profesional con conocimientos en el manejo
de gel.

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼
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• Pieza

MASTER GEL / A
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HERRAMIENTAS / PINCELES

MASTER GEL / W

PINCEL ESPECIALIZADO PARA USO
Y DISEÑO DE GEL.
Especializado para tecnicas de arte y aplicación de gel.
•
•
•
•
•
•

Cerdas cortas, compactas y degrafiladas
Cerdas de kolynsky y sable.
Mango de madera sin tapa.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Cerclaje plano y ovalado.
Recomendado para el profesional con conocimientos en el manejo
de gel.

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼

DESIGN SCULPTOR

PINCEL DISEÑADO PARA 3D.
Pincel especializado para el arte, diseño y técnicas de 3D.
•
•
•
•
•
•
•

PIXEL BRUSH

$3/,&$'25'8$/'(6,/,&1
COMO AUXILIAR EN DECORACIÓN.

Para técnicas de acrilico en 3D.
Cerdas cortas compactas y degrafiladas
Cerdas de kolynsky y sable.

Pixel Brush, es un aplicador dual de silicón blanco, rígido, como auxiliar
en la aplicación de Chrome it, Flake it, y decoraciones diversas, así
como herramienta para el moldeado de algunos productos.

Mango de madera sin tapa.
Raigal ergonómico para una mejor sujeción.
Recomendado para el profesional con conocimientos en el manejo
de acrílico.

•
•
•
•

PRESENTACIÓN
Pieza

¼

Cuenta con dos puntas de silicón, una espátula y la otra en puntero.
Mango de madera liviano.
Auxiliar para el acomodo y desplazamiento de decoraciones.
Para su limpieza utilizar Synergy Wipe.

PRESENTACIÓN
¼

• Pieza

MANICURE SET

SET DE HERRAMIENTAS PARA
SERVICIOS DE MANICURE.
• Aleacion de metales para su resistencia y uso.
• Fácil esterilización y desinfección, ya que resiste autoclave y
solventes especializados.
Manicure set cuenta con:
• Estuche protector en vinipiel.
• Corta tip.
• Alicata chica.
• Alicata chica abierta.
• Pinza plana universal.
• Tijera recta plana.
• Empujador de cutícula.
• Pinzas Magic Wand.
• Herramienta de cuchara y espátula curva.
• Espátula angosta y plana.
• Espátula plana de pie.
• Herramienta con aguja y puntero.
Para una amplia y concreta información consulta nuestro video
argumentario de productos en el canal You Tube.
PRESENTACIÓN
• Estuche negro / morado
Set color acero inoxidable
• Estuche negro / morado
Set color Titanio

44
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HERRAMIENTAS / PUNTAS

HERRAMIENTAS / PUNTAS EUROPEAS

DRY MANICURE SET
SET PARA MANICURE EN SECO

GOTA DIAMANTE AZUL
PUNTA EUROPEA

FLAMA DIAMANTE AZUL
PUNTA EUROPEA

INCLUYE

• Recomendadas para servicios de manicura y pedicura.
• Sus partes activas estan fabricadas de polvo de diamante unido con
metal a través de un proceso de galvanizado.
• Vástago estandar de 3/32”.
• Ideal para servicios a personas con diabetes por la estructura de
su abrasivo.
• Esterilizable.

• Recomendadas para servicios de manicura y pedicura.
• Sus partes activas estan fabricadas de polvo de diamante unido con
metal a través de un proceso de galvanizado.
• Vástago estandar de 3/32”.
• Ideal para servicios a personas con diabétes por la estructura de su
abrasivo.
• Esterilizable.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

•
•
•
•

Flama redonda roja.
Gota diamante azul.
Flama diamante azul.
Cónica diamante azul.

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼

FLAMA CARBIDE AZUL
PUNTA EUROPEA
Punta con estrias sesgadas perpendiculares para limar y desbastar
excesos de acrílico.
• Por la profundidad del corte de las estrías es una punta especializada
para servicios de:
• Retoque en acrílico.
• Pulido posterior a servicios de aplicación en acrílico.
• Especializada para dar forma, desbastar y cortar acrílico.
• Su parte activa esta fabricada de carburo de tungsteno y acero
inoxidable quirúrgico, materiales de la más alta calidad en estándares
de podología y cosmetología europea.
• Vástago estandar de 3/32”
• Cortes tipo estrías transversales y cruzados.
• Esterilizable.
PRESENTACIÓN
• Pieza
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• Pieza
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HERRAMIENTAS / PUNTAS EUROPEAS

CÓNICA DIAMANTE AZUL
PUNTA EUROPEA

FLAMA CARBIDE AMARILLA
PUNTA EUROPEA

FLAMA REDONDA ROJA
PUNTA EUROPEA

• Recomendadas para servicios de manicura y pedicura.
• Sus partes activas estan fabricadas de polvo de diamante unido con
metal a través de un proceso de galvanizado.
• Vástago estandar de 3/32”.
• Ideal para servicios a personas con diabetes por la estructura de
su abrasivo.
• Esterilizable.

• Recomendada para servicios de retoque en gel y pulido preliminar
en servicios basicos de salón.
• Punta especializada para remover Color Gel y TechGel de manera
rápida.
• Cortes tipo estrías transversales y cruzados con poca profundidad.
• Su parte activa esta fabricada de carburo de tungsteno y acero
inoxidable quirúrgico, materiales de las más alta calidad en
estándares de podología y cosmetología europea.
• Vástago estándar de 3/32”.
• Esterilizable.

Recomendada para servicios de drymanicure y pedicura.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• Pieza

¼

• Pieza

¼

CÓNICA CARBIDE AMARILLA
PUNTA EUROPEA
Especializada para servicios de limpieza profunda en retoques de gely
pulido preliminar en servicios básicos de salón.

• Pieza

¼

SAFETY CARBIDE
PUNTA DE SEGURIDAD
Punta cilíndrica de seguridad, para terminados y trabajos de presición en
áreas cerca de la piel.

• Punta de apoyo para servicios de retoque en gel y remoción de
Color Gel y TechGel.
• Su parte activa esta fabricada de carburo de tungsteno y acero
inoxidable quirúrgico, materiales de la más alta calidad en
estándares de podología y cosmetología europea.
• Vástago estándar de 3/32”.
• Cortes tipo estrías transversales y cruzados con poca profundidad.

• Carbide de aleación de metales de alta calidad para evitar oxidación
prematura.
• Disponible para diestros y zurdos. Se diferencian por su tono de
metal y una línea horizontal ranurada en la base del bástago.
• Punta con superficie superior lisa en forma de domo (llamada punta
calva) para protección de cutícula y áreas de la piel.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Pieza

2020

• Su parte activa esta fabricada de polvo de diamante unido con metal
a través de un proceso de galvanizado.
• Punta especializada para pulir la piel y dar terminado En
drymanicura y pedicura.
• Vástago estandar 3/32”.
• Recomendada para servicios a personas con diabétes por la
• estructura de su abrasivo.
• Esterilizable

¼

• Derecha (Especial para diestros) ¼
• Izquierda (Especial para zurdos) ¼
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TRATAMIENTOS
|ŃÏŧďÏĔŧŐ
Conjunto de productos auxiliares en servicios
de manicure y pedicura, formulados y
especializados para el cuidado, hidratación y
fortalecimiento de la piel y uñas.

49
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MIENTOS
ULTRABRIGHT

BRILLO TERMINADOR
CRISTALINO
• Tratamiento para dar terminado de apariencia húmeda por contener
cristales.
• Su fórmula consistente y saturada lo protege de adelgazadores de
esmalte manteniendo su brillo.
• Auxiliar para sellar y proteger la uña natural, esmalte y
decoraciones.
• Contiene protector UV.
• Su remoción es fácil con Total Remover.
• Ideal para venta de salón por ser un producto de fácil aplicación.

KAPPING

NAIL STRENGTH

•
•
•
•
•

• Tratamiento fortalecedor de uña natural.
• Contiene vitamina E, calcio y proteína natural.
• Su fórmula está diluida con extracto de glicerina para una
consistencia flexible.

SELLADOR PROTECTOR
Recomendado para el sellado de gel y acrílico.
Su color avioletado, da efecto y terminado a las decoraciones.
Resistente a solventes de uso frecuente.
No se recomienda su aplicación en uña natural.
Su remoción, con Total Remover o pulidor Spongee.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• 15 ml / 0.5 fl

FORTALECEDOR DE UÑA NATURAL

¼

• 15 ml / 0.5 fl

¼

PRESENTACIÓN
• 15 ml / 0.5 fl
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CUTICLE OIL

ACEITE PARA CUTICULA
•
•
•
•
•

Aceite para humectar, nutrir y lubricar la piel del área de cutícula.
Evita el crecimiento acelerado de la cutícula.
Recomendable para la venta de salón.
Contiene vitaminas C, E y antioxidantes.
Contiene protector de caducidad NON-Yellow y de aroma.

AROMAS
•
•
•
•
•
•

Tangerine.
Rose.
Kiwi fruit.
Cranberry.
Vanilla.
Pineapple.

PRESENTACIÓN
¼
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• 15 ml / 0.5 fl
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ACCESORIOS
V··ÏōĜŃúÏŐ
Elementos y materiales
especializados que complementan,
mejoran o perfeccionan los
procesos y tareas de un sistema.
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ACCESORIOS / GENERALES

PLASTIC NAILS

REPUESTOS DE UÑAS PLÁSTICAS
PARA PROHAND.
• Repuestos en forma de uña, de diferentes tamaños y formas.
• Para uso en dedos articulados o Prohand.
• Especializados para la práctica y aprendizaje de técnicas en
aplicaciones de uñas.
• Para uso de principiantes y expertos.
• 6 tamaños y formas diferentes.
PRESENTACIÓN
• Caja con 24 piezas
• Caja con 120 piezas

¼
¼

MANO PROHAND

REPUESTO DE DEDOS SILICÓN

• Mano para la práctica y el aprendizaje en técnicas de aplicación
de uñas.
• Auxiliar para técnicas de acrílico, gel, TechGel y Color Gel.
• Muñeca flexible para girar 360º sin dificultad.

• Fabricados a base de compuestos blandos de silicón pigmentado.
• Lavables, reusables e intercambiables.
• Recubrimiento graso para evitar resequedad y endurecimiento
prematuro.
• Flexibles y anatómicos.
• Para uso exclusivo Prohand Organic Nails.

MANO PLÁSTICA DE PRÁCTICA.

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 mano Prohand.
20 uñas plásticas No. 18.
20 uñas plásticas No. 13.
20 uñas plásticas No. 9.
20 uñas plásticas No. 8.
20 uñas plásticas No. 6.
20 uñas plásticas AB.
1 instructivo de uso.
DVD educativo de uso básico.
Cárdex de progreso.
Manual de exploración y armado.

PROHAND

PRESENTACIÓN
• Paquete con 5 piezas

¼

PRESENTACIÓN
• Pieza
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¼

CATÁLOGO

Uso Profesional

A C C E S O R I O S / L Á M PA R A S

ACCESORIOS

E-BUFFER COMFORT
Pulidora Profesional.

• Base blanca de plastico rigido para soporte en dedos de práctica.
• Lavables, reusables e intercambiables.
• 12 Bases para dedo / 12 dedos de práctica y 240 uñas plásticas.

Equipo:
• Botón encendido / apagado.
• Entrada para conexión de la pluma.
• Entrada para conexión del pedal.
• Switch diestro / zurdo.
• Manivela para regular la velocidad.
• Ranuras para la colocación de accesorios para la sujeción de la
pluma.

SOPORTES +UÑAS DE PLÁSTICO

PRESENTACIÓN
• Caja con 12 bases,12 dedos y 240 uñas

¼

Pluma:
• Delgada y liviana.
• Cable tipo espiral para evitar que se enrede o haga nudos.
• Orificio de inserción de puntas de medida universal.
• Sólo necesita 1/4 de giro para la apertura y cierre del orificio.
• Carcasa libre de orificios para evitar la entrada de polvo.
• Peso ligero de: 211.5g para un mayor control.

CURE UV/LED 48W

/£PSDUDSDUDHOFXUDGRGHJHOHVWUDGLFLRQDOHV
VHPLSHUPDQHQWHVGHFRQWVWUXFFLµQ\GHDUWH
• Equipada con sensor infrarrojo y 4 temporizadores de 10s/30s/60s/
y 99s “Low Heat Mode” gradual de dos tiempos.
• Temporizador con memoria integrada.
• Su innovadora función “Low Heat Mode” permite el uso en clientas
con piel sensible y geles de construcción.
• Pantalla digital para visualizar el tiempo.
• Charola plástica retractil y movible para facilitar el uso en servicios
de pedicure.
• Por su tecnología LED protege la piel y no es perjudicial para
la vista.
PRESENTACIÓN
• Negra c/ blanco.

¼

PRESENTACIÓN
• Blanco

2020

¼
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BASES Y DEDOS DE PRÁCTICA

ACCESORIOS / GENERALES

NAIL COTTON CLEANER

ALMOHADILLAS DE ALGODÓN PARA
LIMPIAR LAS UÑAS
•
•
•
•

Cada almohadilla mide 3.7 x 4.8 cm
Libres de pelusa
No esterilizadas
Libres de pelusa

CARDEX DE PROGRESO

MALETÍN ORGANIC NAILS

• Ranura para ajuste de uñas.
• Tarjetón individual plastificado para el resguardo de diseños o
aplicaciones.
• Ideal para el aprendizaje y progreso de tus prácticas.
• No incluye uñas plásticas.

• Maletín de tela lavable de alta calidad y durabilidad.
• Ideal para servicios a domicilio.
• Espacios diseñados para llevar material Organic Nails.
• Cajones abatibles y bolsas internas y externas.
• Asa y correa para fácil y cómodo transporte.
• Medidas:
• Ancho: 25 cm
• Alto: 25 cm
• Largo: 38 cm

TARJETÓN SUAJADO PARA RESGUARDO DE
DISEÑOS.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
• Papel Mate

¼

• Papel Mate

¼

PRESENTACIÓN
• Negro c/ morado
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¼

CATÁLOGO
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ACCESORIOS / GENERALES

GUÍA EDUCATIVA ALTERNA
• Lineamientos especificos para la práctica y el dominio de las
nuevas estructuras de primera y segunda posición.
• Su contenido va desde las estructuras más básicas de salón hasta
las de mayor requerimientos de precisión.
• Su contenido esta alineado y empata prefectamente con los
productos protagonistas para lograr diversas estructuras.
PRESENTACIÓN
• Negro

¼

2020

ORGANIZADOR PLÁSTICO
• Maletín de plástico transparente y resistente.
• Capacidad máxima de 48 piezas de Color Gel.
• Medidas:
• Ancho: 35.5 cm
• Alto: 25 cm
• Fondo: 8 cm
PRESENTACIÓN
• Plástico transparente

¼

WWW.ORGANICNAILS.(6

NOTEBOOK PRO
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10
ARTE
VŃū

Accesorios y materiales que complementan
al artista para plasmar sus ideas, emociones,
conceptos y percepciones a través de
diversas técnicas, texturas y colores.

59

ARTE

CHROME IT

FLAKE IT

•
•
•
•

•
•
•
•

PIGMENTO PARA
EFECTOS DE DISEÑO
Polvo micro pulverizado de diversidad de colores.
Libre de plomo.
No tiene adherencia propia.
Alto estándar de pigmentación.

PIGMENTO EN HOJUELA PARA
EFECTOS DE DISEÑO.
Hojuelas iridiscentes de polvo micro pulverizado.
Libre de plomo.
No tiene adherencia propia.
Alto estándar de pigmentación.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• 1 g / 0.03 oz color individual
• Mirror
¼

• 0.3 g / 0.01 oz color individual

Colores
MIRROR

60

¼

Colores
NEBULA

SOLAR

SONIC

COSMIC

CATÁLOGO
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PAIN
TING

GEL

GEL DE ALTA

PIGMENTACIÓN
PARA DECORACIÓN Y ARTE
• Equilibrio en su fórmula para el manejo de técnicas destacadas de
mano alzada, como: One stroke, micropintura, zhostovo, acuarela,
microrelieves, entre otros.
• Compatible con acrílicos y glitters Organic Nails.
• Fórmula balanceada con adhesión perfecta para aplicaciones
sobre: acrílico, TechGel y Color Gel.
• Curado en tan solo 30 segundos.
• Alto rendimiento.
COLORES
Set 1
• 007 Rose Quartz.
• 032 Emerald Bay.
• 010 Neon Rose.
• 013 Koi Orange.
• 030 King Blue.
• 011 Acai Purple.
Set 2
• 026 Peach.
• 036 Toasted Brown.
• 009 Bluequoise.
• 014 Yellow Sun.
• 020 Real Fucshia.
• 003 True Red.
Individuales
• 001 White.
• 002 Black.
• 024 Gold.
PRESENTACIÓN

2019
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• Set 1 y Set 2 caja con 6 colores: 24 g / 0.85 oz
¼
• Painting White, Black, Gold c/u 4 g / 0.14 oz
¼
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FLEXIBILIDAD Y R
62

CATÁLOGO
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SISTEMA EN GEL INTELIGENTE
WWW.ORGANICNAILS.(6

Sistema de Gel polimerizado de nueva generación para
construcción y aplicación de uñas, donde se fusiona la
resistencia de un acrílico con la flexibilidad de un gel.
Ideal para aplicación y construcción en escultura,
sobre tip y sobre uña natural de manos y pies.
TechGel System lo aplican las principiantes y expertas.
sencillo y rápido para servicios de salón y SPA.

RESISTENCIA
2020
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TECH
GEL
3UHVHQWDFLµQGHJ

True Glass

Transparente

Tender Pink
Sólido

Gel polimerizado sólido de
consistencia estable. Color
rosa recomendado para
bases de Color Gel® por
su tonalidad pastel, ayuda
acentuar la mayoría de
los colores como si fuera
un lienzo. Aplicar Tender
Pink en técnica de French
Permanente, es toda una
experiencia, ya que en
combinación con Real
Blush dejas un terminado
de French perfecto.
También puedes aplicarlo
en escultura, sobre tip y
uña natural.
Recomendado para
redacción la técnica de
Lunulart.
PRESENTACIÓN
60g ¼

64

Gel polimerizado transparente
y cristalino de consistencia
delgada y estable.
Recomendado para aplicación
de bases en escultural, sobre
tip y uña natural.
Su función principal es
acentuar y proteger el
brillo en aplicaciones con
Skin Cover y Tender Pink
así como el recubrimiento
de la estructura o algún
artículo de decoración en
caso necesario.

Real Blush
Traslúcido

Gel polimerizado traslúcido y cristalino con un
toque rosado de consistencia delgada y estable.

Skin Cover

Sólido

Gel polimerizado sólido
de consistencia estable.
Considerado UNIVERSAL
en este segmento, por su
amplia versatilidad en las
aplicaciones,
haciendo
contrastes para diferentes
tonos de piel por su
apariencia suave y natural.
Recomendado para aplicación de bases en escultura, sobre tip y uña
natural, es el preferido de
las aplicadoras profesionales como uso adicional
en reparaciones de uñas
naturales en pedicure y
manicure.

Recomendado para aplicación de bases en escultura, sobre tip y uña
natural.
Por su tonalidad cristalina es la combinación
perfecta con Skin Cover
y Tender Pink protegiendo el brillo y acentuando
cada tonalidad. Espectacular efecto en cubrimiento
de técnica de Lunulart.
PRESENTACIÓN
60g ¼

PRESENTACIÓN
60g ¼

Espectacular efecto en
cubrimiento de técnica de
Lunulart.
PRESENTACIÓN
60g ¼

Sistema en Gel
Inteligente

CATÁLOGO
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solu
tion

presentación de 240ml
Líquido moldeador de bajo aroma para gel
polimerizado
•

•
•
•
•
•

Contiene hidratantes y acondicionadores que
evitan la resequedad del producto y las cerdas
del pincel.
No se incorpora ni diluye al Techgel por lo que
permite una perfecta estabilidad de moldeado.
Evaporación baja.
Alto rendimiento.
Aroma cítrico.
Es de color rosa ligero.

PRESENTACIONES
140 ml / 5 fl oz ¼
240 ml / 8 fl oz ¼
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kit

PREPARACIÓN
• Desinfecte manos y herramientas de trabajo con Sani Spray.
• Empuje la cutícula y retire el perigio o célula muerta.
• Lime al ras o corte la uña natural en caso de ser necesario.
• Retire el brillo ligeramente de la uña natural con la lima 240/240
• Retire el polvo generado por el limado con un cepillo y limpie la uña natural con una gasa humedecida con Synergy
Wipe.

PRESENTACIÓN
KIt ¼

TERMINADO
• Se da forma con la Lima 150/150.
• Retire el exceso de polvo con cepillo de manicure y una gasa húmeda con Synergy Wipe.
• Aplique Top Coat Gel y cure por 30 seg. en LED/UV Lamp de 48W Organic® Nails.

1 TechGel Brush

Pincel especializado para moldear y dar forma a Techgel.
PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ¼
Es una herramienta dual que en una de sus puntas tiene un pincel
especial para moldear y dar forma a TechGel, y en la otra punta
tiene una espátula ideal para tomar el producto del recipiente.
Generales
• Tiene dos puntas.
• Única presentación
• Cerdas sintéticas
• Mango de aluminio negro

Cuidados
• Tapar el pincel despúes de usar.
• Evitar limpiar con solventes o productos no adecuados.

WWW.ORGANICNAILS.(6

TechGel 4 colores 30g c/u
1 TechGel Solution 120ml

APLICACIÓN
• Aplique Protein Bond sobre la uña natural
• Aplique una capa de Base Coat Gel y cure por 30 seg. en LED/UV Lamp de 48W Organic® Nails.
• Sobre una forma para escultura coloque una perla de TechGel.
• Moldee con TechGel Brush humedeciendo con TechGel Solution hasta lograr la forma deseada.
• Cure de 60 a 90 seg. en LED/UV Lamp de 48W Organic® Nails. en la función de “Low Heat Mode”.
• Limpie con Synergy Wipe.

1 TechGel press
Maximizador de producto.
PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ¼
Generales
• Evita desperdicio de producto.
• Única presentación.
• Plástico.

Cuidados
• Evitar limpiar con solventes o
productos no adecuados.
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¡SOMOS COLOR!
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Gel semipermanente de color de
nueva generación.
Ideal para servicios de salón y spa.

2019
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Domina
el color
desde la
primera
gota
70

La gran variedad y calidad
de nuestros productos es
gracias al esfuerzo y la
pasión con la que trabajamos
día a día.
Domina el mundo de la
aplicación de uñas con el
nuevo gel de color y lleva
tus diseños a otro nivel de
creatividad.
Color Gel te permite disfrutar
de la comodidad de un
envase práctico, que te
D\XGDDRUJDQL]DULGHQWLͤFDU
y seleccionar a los colores
con muestras reales en cada
tapa.
Destaca tu trabajo con el
poder de alta pigmentación
en el color, que proporciona
la mayor protección para tus
uñas y una facil remoción.

CATÁLOGO

Uso Profesional

2020
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Por su aplicación y características, Color Gel
se divide en 2 segmentos principales.

Esen
ciales
72

PRESENTACIÓN
15 ml / 0.5 fl oz
Pieza:
¼

Ice
Blue
010

Ice
Purple
011

Ice
Lilac
012

Midnight
Gothic
017

Midnight
Fiusha
018

Midnight
Purple
019

Ice
Mint
013

Ice
Pink
014

Ice
Daisy
015

Midnight
Blue
020

Midnight
Scarlet
021

Sailor
Sea
022

CATÁLOGO

Uso Profesional

Sailor
Blue
023

Sailor
Carmesi
024

Sailor
White
025

Classic
Blush
029

Classic
Skin
030

Classic
Taupe
031

Mermaid
Aqua
036

Mermaid
Tiara
037

Mermaid Bubblegum Bubblegum Bubblegum
Paradise
Candy
Grape
Mint
039
047
048
049

Sailor
Marine
026

Sailor
Sun
027

Classic
Moka
028

Classic
Beige
032

Classic
Gray
033

Mermaid
Sand
034

Imperial
Black
040

Imperial
Shadow
041

Imperial
Blue
042

Imperial
Shedron
043

Imperial
Velvet
044

Imperial
Orange
045

Bubblegum
Caramel
051

Love
Dream
091

Love
Kiss
092

Love
Spell
096

Floral
Darcey
097

Floral
Rose
098

Floral
Grass
102

True
Pinky
103

True
Peach
104

True
Chocolate
108

Sweet
Latte
109

Sweet
Lemon
110

Love
You
093

Love
Song
094

Love
Letter
095

Floral
Bugambilia
099

Floral
Leaves
100

Floral
Lotus
101

True
Lips
105

True
Almond
106

True
Coffee
107

Sweet
Verbena
111

Sweet
Taro
112

Sweet
Pearly
113

TOP
COAT GEL

BASE
COAT GEL

WWW.ORGANICNAILS.(6

MATTE
COAT GEL

Sweet
Beige
114

2020

PRESENTACIÓN 15 ml / 0.5 fl oz
Pieza: ¼
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Espe

ciales
74

Fairy
White
069

Fairy
Silver
070

Fairy
Blue
071

Glow
Yellow
062

Glow
Orange
063

Glow
Green
064

Galaxy
Vega
076

Galaxy
Magnetic
077

Galaxy
Malva
079

Temp
Cream
085

Temp
Cobalt
086

Fairy
Emerald
072

Fairy
Red
073

Fairy
Lilac
074

Glow
Blue
065

Glow
Coral
066

Glow
Pink
067

Galaxy
Lithium
080

Temp
Wine
083

Temp
Pink
084

Temp
Gray
088

Temp
Magenta
090

Temp
Lavanda
087

CONOCE NUESTROS

14 NUEVOS
TONOS

Canary
131

Ocean
127

Cobalt
128

Tangerine
129

Sky
130

Mustard
132

Snow
123

Rubí
119

Olive
120

Coraline
121

Mauve
122
Amethyst
126

Mulberry
125

Merlot
124

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

+ Autonivelable.
+ Precisión.
+ Volumen y adhesión propia.
No necesitas Protein Bond.
No necesitas Base Coat.
Perfectos para el recubrimiento y
protección de la uña natural.

PRESENTACIONES

15 ml / 0.5 fl oz
Pieza:¼

RUBBER

BEIGE
003

RUBBER

PINK
004

PRESENTACIÓN
Caja Set de 4 (7.5 ml/ 0.25FL OZ
¼

CORAL
ROSE
118

CREAMY
ROSE
117

GARDEN
ROSE
116

LIGHT
ROSE
115

PRESENTACIÓN
15 ml / 0.25FL OZ Pieza unitaria:
¼
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Kit profesional de aplicación color gel para uñas /
Professional Kit for color gel application

PRESENTACIÓNPieza:
¼
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TINY

2020

PRESENTACIÓN 7.5 ml / 0.25 fl oz Pieza unitaria: ¼
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Edición Especial


colores
Colección especial en
presentación Tiny de 7.5 ml.
Expresa tu arte y estilo sin
límites con la diversidad de
colores a tu disposición con
HVWD PDJQLͤFD SUHVHQWDFLµQ
de colección.
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PRESENTACIÓN:
Set Edición Especial

2020
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PARA USO PROFESIONAL
Organic Nails](VSDxD
$BMMF"MHFDJSBT 
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