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Sistemas profesionales de estilización y decoración de uñas y cosméticos
de cuidado para manicura y pedicura SPA
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Esmaltes profesionales para las uñas

Colección GLAMOUR

La serie Glamour contiene esmaltes de uñas y preparados adicionales recomendados para la manicura 
y pedicura profesional y para la decoración artística de las uñas. La base moderna y profesional pro-
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Fairy’s Kissporciona a los esmaltes Glamour características que satisfacen las expectativas de las esteticistas más exigentes: se secan rápidamente, 

dan un brillo ideal, son permanentes, no se desprenden y a la vez cuidan de las uñas. Otra ventaja de los esmaltes Glamour es la gama 
irrepetible de colores y los efectos especiales: de brillo perlino, metálico o efecto de holograma.
Otro aspecto importante son las excelentes botellas y tapas cómodas en su uso con los pinceles de alta calidad que garantizan el trabajo 
cómodo. La serie Glamour incluye esmaltes especiales para la manicura francesa y también una colección de colores clásicos que gozan 
de una popularidad incesante entre las clientes y a la que se le añaden constantemente colecciones temporales. No contienen tolueno, 
formaldehído ni DBP.

Metallic Collection

Summer Collection

Shimmer Collection Hologram Collection

Classic Collection

Autumn Collection

Winter Collection

Tratamientos Uñas
NT-110
Esmalte protector 
n  Contenido: 10 ml
Esmalte finalizador protector de secado rápido 
con filtro UV. La alta resistencia a los factores 
mecánicos tales como las raspaduras o rasguños 
permite prolongar la duración de los esmaltes de 
colores dándoles protección de una capa duradera 
y elástica. Aporta un brillo ideal y deja las uñas 
lisas. Además contiene un filtro contra la radiación 
UV así que los colores oscuros no palidecen y los 
colores claros no amarillean por los efectos del sol 
o del solárium.

NT-164
Base/Barniz transparente/Top Coat 
n  Contenido: 10 ml
Barniz transparente universal. Aumenta la dura-
bilidad del barniz.

NT-140
Oliva. Acelera el secado del esmalte 
n  Contenido: 10 ml
Diseñado para todo tipo de esmalte.
Acorta el tiempo de secado del esmalte.
Da un  brillo excepcional y alarga la duración de 
la manicura.
Hidrata la piel, protegiéndola de la sequedad.
Contiene aceite de naranja natural Citrus Auran-
tium Dulcis. 

NT-124    
Acelerador del secado de esmalte 
n  Contenido: 10 ml
Es el esmalte finalizador de secado rápido. Acelera el se-
cado de esmaltes de colores. Aporta un brillo ideal, deja 
las uñas lisas y resalta la intensidad de los colores.

NT-191
Laca de uñas para blanquear los       ier        
n  Contenido: 10 ml
Aclara la coloración de las uñas, dando un aspecto natu-
ral y saludable. El efecto es especialmente evidente a 
la luz del sol en un tono azul-violeta neutraliza color 
amarillento de las uñas. Contiene calcio que contribuye 
al fortalecimiento de la uña. No contiene formaldehído 
tolueno, y la PAD. 

NT-NRG
Gel regenador de uñas
n  Contenido: 10 ml
Contiene queratina, d-pathenol, extracto de levadura, 
hidrata y hace las uñas más flexibles. Protege la uña de 
grietas y rotura. Recomendado  después de gel acrílico o  
UV para reparar las uñas débiles.

NT-159
Gel reconstructor de calcio
n  Contenido: 10 ml
Recomendado para las uñas suaves y débiles que tien-
den a doblarse, romperse fácilmente. Contiene calcio y 
polvo de diamante.

NT-155   
Base de esmalte fortalecedor de uñas con 
polvo de diamantes 
n  Contenido: 10 ml
Esmalte universal transparente que contiene proteínas, 
calcio, vitamina E y polvo de diamantes. Sobre todo 
para las uñas débiles y estropeadas con tendencia a 
resquebrajarse y romperse. Puede usarse como:
- Base de esmalte
Garantiza buena adhesión de esmaltes de colores a la 
lámina natural de las uñas y prolonga por unos días la 
duración de esmaltes de colores en la uña natural.
- Esmalte finalizador
Proporciona un brillo perfecto y deja las uñas lisas.
- Esmalte transparente
Nutre y fortalece la lámina natural de la uña y le propor-
ciona el apecto natural

NT-126
Reparador de uña
n  Contenido: 10 ml
Top Coat secado rápido, con filtros UV. Altamente 
resistente a daños externos ej: arañazos Aumenta la 
durabilidad del color.
NT-183
Nail Growth 
n  Contenido: 10 ml
Proporciona flexibilidad y brillo. Regenerante , fortalece 
y normaliza el crecimiento de uñas.

Los esmaltes de PERFECT LADY GLAMOUR no 
contienen tolueno, formaldehídos y DBP.



MSPA-IPHC
Crema intensiva Protección para manos
n Contenido: 100ml, 250 ml

Diseñado para proteger y nutrir la piel de manos. La crema 
intensiva de manos, contiene vitaminas A , E, F y complejo 
de provitamina B5.Calma estados inflamatorios y irritacio-
nes de la piel. Protege la  piel de las manos  con una pe-
lícula  de los factores externos, Ej.: contra el viento y frío. 
Adecuado para uso doméstico y profesional.

MSPA-SRHS-500 
Peeling alisante y regenerador para manos
n  Contenido: 10ml ,500 ml

Contiene manteca de Karité, aceite de macadamia, microbolas de ace-
ite de jojoba, vitaminas E y F. Se recomienda para tratar las manos 
secas y dañadas. Limpia la piel de una manera muy delicada y eficaz. 
Estimula la microcirculación y la regeneración de las células. Calma las 
irritaciones. Impide la resecación excesiva de la piel. Nutre e hidrata la 
piel. Deja las manos lisas y aterciopeladas. El producto tiene un efecto 
fuerte y está destinado solamente para el uso profesional.

BSPA-SFSBS-500 
Exfoliante, suavizante de cuerpo
Fórmula adelgazante
n  Contenido: 10ml, 500 ml

Exfoliante de cuerpo, la fórmula adelga-
zante con sal del Mar Muerto, Vitamina E 
y aceite de soja, ayuda a reducir la celulitis 
y previene la acumulación de grasa en el 
tejido adiposo.
Los minerales del Mar Muerto dejan la 
piel fresca, suave y ayuda a reconstruir 
la barrera protectora natural de la piel. El 
aroma sensual de chocolate y pimienta 
da una sensación relajante y confortable. 
Extremamente eficaz, indicado para uso 
profesional y casero.
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MSPA-MRHM-500 
Mascarrilla hidratante y revitalizante para manos
n  Contenido: 10ml, 500 ml

Contiene ceramidas, manteca Karité, extracto de lichí, proteínas de 
seda, vitaminas A, E, F, D-pantenol, alantoína, aceites naturales de 
macadamia y almendras dulces. Elimina eficazmente el problema de 
la piel seca y resquebrajada. Mejora la elasticidad de la piel, la hidrata, 
regenera y nutre. Fortalece y nutre las uñas. Calma el enrojecimiento 
y la irritación de la piel.  Deja las manos suaves y aterciopeladas. El 
producto tiene un efecto fuerte y está destinado solamente para el 
uso profesional.

BSPA-SFRBM-500 
Máscara de cuerpo revitalizante 
Fórmula adelgazante
n  Contenido: 500 ml

Máscara de cuerpo revitalizante con efecto 
adelgazante, con extractos de algas, cafeína y 
extracto de té verde. Mejora el contorno de la 
silueta. Activa las microcelulas, facilita la elimi-
nación de las toxinas. Nutre y deja la piel firme. 
Perfumado con un aroma sensual a chocolate y 
pimienta. Extremamente eficaz, indicado para 
uso profesional y casero.

La colección de cosméticos Perfect Lady Manicure & Pedicure SPA contiene en total 17 productos. Son exfoliantes (peeling), 
mascarrillas, cremas, lociones, concentrados de baño, aceites para masajes, geles, sprays, sérum y jabón líquido. Cada pro-
ducto contiene ingredientes activos de origen vegetal, seleccionados cuidadosamente y enriquecidos con composiciones 
aromáticas irrepetibles. La selección adecuada de los cosméticos según su funcionamiento permite realizar el tratamiento 
SPA completo creado para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente dependiendo tanto de sus expectativas 
como de la condición de la piel de las manos y de los pies. Después de cada tratamiento la piel queda suave, lisa, hidratada y 
nutrida. La acción fuerte de estos productos debida a la alta concentración de sustancias activas hace que los efectos de los 
tratamientos sean visibles inmediatamente y la sensación de frescura y el olor agradable se mantengan por mucho tiempo.

Ayuda efectivamente a reducir celulitis y restaurar la firmeza de la piel. La eficacia notable de estos cosméticos fue consegu-
ida a través de ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados, como el guaraná, carnitina, arginina, cafeína, extractos 
de algas y de sal marina. Alta concentración de ingredientes activos ayuda a mejorar el contorno de la silueta, eliminando 
toxinas más fácilmente. Los minerales del Mar Muerto incluidos exfolian la piel dejándola más fresca y suave. Ayuda a recon-
struir  la barrera protectora y natural de la piel. Toda la colección fue perfumada con el aroma sensual a chocolate y pimienta 
que garantiza una sensación relajante y confortable .

BSPA-SFFBL-250
Loción Corporal
Reafirmante
Fórmula para adelgazar
n  Contenido: 10ml, 250 ml

Loción reafirmante. La fórmula  
tiene efecto adelgazante debido a  
la carnitina, el extracto de té verde 
y el guaraná.
Loción corporal y reafirmante, 
diseñada para mejorar el contorno 
de la silueta. El uso regular mejora 
la microcirculación, elimina toxinas 
suaviza la piel volviéndola flexible 
y suave. Aroma sensual de choco-
late y chile. Diseñado para uso pro-
fesional y casero.

BSPA-SFTBB-250
Bálsamo Corporal
Termoactivo con fórmula 
adelgazante
n  Contenido: 10,ml 250 ml

El bálsamo para el cuerpo termoac-
tivo Fórmula efecto adelgazante con 
cafeína, extracto de algas marinas  es 
un bálsamo reafirmante y diseñado 
para mejorar el contorno de la silu-
eta. El uso regular ayuda a aumentar 
la descomposición de las células de 
grasa, mejora la microcirculación, eli-
mina toxinas y suaviza. Perfumado 
con el aroma sensual de chocolate y 
chili. Muy eficaz, adecuado para uso 
doméstico y profesional.

BSPA-SFBBS-250
Sérum Termoactivo
para el cuerpo
Fórmula adelgazante
n  Contenido: 250 ml

Sérum para el cuerpo bioactivo
Fórmula: efecto adelgazante con extracto 
de hiedra, extracto de castaña de la India, 
carnitina, guaraná, arginina y D-pathenol. 
Complejo de alta concentración de in-
gredientes activos naturales, que ayuda 
a mejorar el contorno de la silueta.
Previene la acumulación de la grasa. Ac-
tiva microcirculación y aumenta metabo-
lismo celular. Mejora el drenaje linfático, 
elimina las toxinas. Calma estados infla-
matorios e irritaciones de la piel. Perfu-
mado con un aroma sensual a chocolate y 
pimienta. Extremamente eficaz, indicado 
para uso profesional y casero.

MSPA-SMLSS-500
Jabón liquído alisante e hidratante
n  Contenido: 500 ml

Contiene proteínas de seda, vitamina F y triclosán. Recomendado 
para la piel sensible. Deja las manos lisas y aterciopeladas. Mantiene 
la hidratación y elasticidad de la piel. Posee el pH neutro. No irrita ni 
produce alergias. Protege la piel de las manos contra la resecación. 
Ejerce una acción antibacteriana y antimicótica. El producto tiene un 
efecto fuerte y está destinado solamente para el uso profesional.

MSPA-WPHS-250
Sérum blanqueador
para manos
n  Contenido: 250 ml

Contiene vitamina C, complejo AHA 
y D-pantenol. Normaliza la pigmen-
tación de la piel. Aclara eficazmen-
te manchas, pecas y cambios en la 
coloración de la piel. Previene la 
aparición de nuevas manchas. Cal-
ma la irritación y regenera la piel. 
El producto tiene un efecto fuerte 
y está destinado solamente para el 
uso profesional.

MSPA-NMMO-250
Aceite nutritivo e hidratante 
para masajes
n  Contenido:: 250 ml

Contiene vitaminas A y E, aceites 
naturales de macadamia, almendras 
dulces, semillas de uvas y de soja. 
Se extiende muy bien en la piel. Ga-
rantiza el deslizamiento adecuado y 
la hidratación  durante el masaje. Es 
fácil de limpiar. Suavemente engrasa 
e hidrata la piel. Mejora su elastici-
dad. Favorece la circulación adecu-
ada. Nutre la piel. El producto tiene 
un efecto fuerte y está destinado 
solamente para el uso profesional.

MSPA-SMLST-500
Jabón líquido emoliente e hidratante
n  Contenido: 500 ml

Contiene extracto del árbol del té, vitamina F y triclosán. Recomen-
dado para la piel seca. Deja la piel de las manos blanda, mantiene 
su hidratación y elasticidad. Posee el pH neutro. No irrita ni produce 
alergias. Protege la piel de las manos contra la resecación. Ejerce una 
acción antibacteriana y antimicótica. El producto tiene un efecto fu-
erte y está destinado solamente para el uso profesional.

MSPA-RAWHC-250
Crema para manos reju-
venecedora antiarrugas
n  Contenido: 10ml, 100ml, 250 ml

Contiene ceramidas, vitaminas A y E, 
D-pantenol, alantoína, aceites natu-
rales de macadamia y soja. Refuerza 
la regeneración de la piel. Combate 
las señales del envejecimiento. Pre-
viene la formación de arrugas. Resti-
tuye a las manos un aspecto joven 
y sano. Se absorbe bien. Hidrata y 
nutre la piel y las uñas. Deja la piel 
de las manos extraordinariamente 
blanda, lisa y aterciopelada. El pro-
ducto tiene un efecto fuerte y está 
destinado solamente para el uso 
profesional.
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MSPA-NCHNC
Crema nutritiva para manos y uñas
n  Contenido:  100 ml, 250 ml

La crema nutritiva  de manos y uñas, contiene vitaminas 
A, E, F y complejo queratina, extracto de germen de trigo 
y provitamina B5. Perfectamente suaviza la piel, elimina 
los síntomas de la sequedad y aspereza, hidrata y lubrica 
suavemente. Efecto: suave y sedoso. Mejora la apariencia  
de las uñas. Reduce la fragilidad y evita posibles roturas. 
Suaviza la piel alrededor de la uña evitando la aparición 
de grietas. Adecuado para uso  profesional y doméstico.

Body  SPA  Co l lec t ión  Choco late
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PSPA-BRFM-500 
Mascarrilla bioactiva y regeneradora
para pies
n  Embalagem: 500 ml

Contiene ceramidas, vitaminas A, E y F, alantoína, mentol, 
alcanfor, manteca Karité, aceites naturales de almendras 
dulces y de soja. Elimina eficazmente el problema de la 
piel seca y resquebrajada. Le proporciona elasticidad, la 
hidrata y regenera. Fortalece y nutre las uñas. Calma las 
irritaciones y el enrojecimiento de la piel. Calienta los 
pies y los deja suaves y aterciopelados. El producto tiene 
un efecto fuerte y está destinado solamente para el uso 
profesional.

PSPA-SAFC-250 
Crema alisante y antitran-
spirante para pies
n  Embalagem: 10ml, 100ml, 250 ml

Contiene extracto del árbol del té, 
aceite natural de semillas de uvas, 
vitamina E. Produce la sensación de 
sequedad y suavidad de los pies. Hi-
drata y mejora la elasticidad. Ejerce 
una acción antibacteriana, antimi-
cótica y antiinflamatoria. Calma las 
irritaciones. Deja los pies extraor-
dinariamente lisos y su piel blanda. 
El producto tiene un efecto fuerte 
y está destinado solamente para el 
uso profesional.

PSPA-SMFS-500 
Peeling alisante e hidratante para pies
n  Embalagem: 500 ml

Contiene manteca de Karité, vitaminas E y F, aceites 
naturales de almendras dulces y de semillas de uvas. 
Elimina la capa dura y callosa de la epidermis. Activa 
la microcirculación y la renovación de las células. Cal-
ma las irritaciones. Proviene que la piel se reseque y 
resquebraje excesivamente. Mejora su elasticidad. Re-
stablece el aspecto joven y saludable de los pies. Les 
proporciona suavidad y los deja aterciopelados. Nutre e 
hidrata la piel. El producto tiene un efecto fuerte y está 
destinado solamente para el uso profesional.

PSPA-SSFS-250 
Sérum emoliente
y calmante para pies
n  Embalagem: 100ml, 250 ml

Contiene urea (25%), D-pantenol, 
complejo AHA, extractos naturales 
de maracuyá, limón, piña y de uvas. 
Suaviza los callos y las durezas en los 
pies. Calma las irritaciones. Ejerce 
una función antiinflamatoria. El pro-
ducto tiene un efecto fuerte y está 
destinado solamente para el uso 
profesional.

PSPA-WSFSC-500 
Líquido calentador y ablandador
para el baño de los pies. Concentrado
n  Embalagem: 500 ml

Contiene extracto de pimiento, D-pantenol, glicerina. 
Constituye una base perfecta para la pedicura. Suavi-
za la piel endurecida y callosa. Calienta y proporciona 
la sensación de alivio y relajación a los pies cansados. 
Activa la circulación. Calma e hidrata la piel. El produc-
to tiene un efecto fuerte y está destinado solamente 
para el uso profesional. Al preparar el baño hay que 
añadir el líquido al agua para conseguir la concentra-
ción adecuada.

PSPA-SRFSC-500 
Líquido ablandador y refrescante
para el baño de los pies. Concentrado 
n  Embalagem: 500 ml

Contiene urea (15%), ácido láctico, extracto del árbol 
del té y D-pantenol. Constituye una base ideal para la 
pedicura.  Suaviza la piel endurecida y callosa. Refresca 
y proporciona sensación de alivio y relajación a los pies 
cansados. Hidrata la piel. Ejerce una acción antibacte-
riana, antimicótica y antiinflamatoria. El producto tiene 
un efecto fuerte y está destinado solamente para el uso 
profesional. Atención: al preparar el baño hay que añadir 
el líquido al agua para conseguir la concentración ade-
cuada.

PSPA-SRHC-250 
Crema emoliente
e hidratante para talones 
resquebrajados
n  Embalagem: 10ml, 100ml, 250 ml

Contiene urea, manteca de Karité, 
extracto del árbol del té, vitaminas A, 
E  y F, aceite natural de soja. Ablanda 
la piel callosa, seca y resquebrajada. 
Hidrata, mejora la elasticidad y la re-
sistencia de la piel. Previene la rese-
cación y el resquebrajamiento de los 
talones. Ejerce una acción antibacte-
riana, antimicótica y antiinflamatoria. 
Calma las irritaciones. Acelera la cura-
ción. Deja los talones extraordinaria-
mente suaves y blandos. El producto 
tiene un efecto fuerte y está destinado 
solamente para el uso profesional.

PSPA-CRFS-250 
Spray refrescante
y enfriante para pies
n  Embalagem: 250 ml

Contiene mentol, extracto del árbol 
del té y ácido láctico. Refresca y pro-
porciona sensación de relajación a 
los pies. Garantiza la sensación de 
sequedad y suavidad de los pies. 
Hidrata y ejerce una acción calmante 
sobre la piel. Mejora la elasticidad. 
Ejerce una acción antibacteriana, an-
timicótica y antiinflamatoria. El pro-
ducto tiene un efecto fuerte y está 
destinado solamente para el uso 
profesional.

PSPA-WNFLB-250 
Loción calentadora y nutri-
tiva para pies y piernas
n  Embalagem: 250 ml

Contiene extracto de pimiento, mante-
ca de Karité, vitaminas A y E, extracto 
de lichí y proteínas de seda. Calienta, 
proporciona sensación de relajación a 
las piernas y los pies cansados. Nutre 
e hidrata la piel. Mejora la elasticidad. 
Ejerce una acción calmante. El producto 
tiene un efecto fuerte y está destinado 
solamente para el uso profesional.

PSPA-CRFG-250 
Gel refrescante y enfriante 
para pies
n  Embalagem: 10ml, 100ml, 250 ml

Contiene urea, mentol, extracto de 
lichí, proteínas de seda y D-pantenol. 
Refresca y proporciona sensación de 
relajación a los pies. Garantiza la sen-
sación de sequedad y suavidad de 
los pies. Hidrata y ejerce una acción 
calmante sobre la piel. Previene la 
resecación y mejora la elasticidad de 
la piel. El producto tiene un efecto fu-
erte y está destinado solamente para 
el uso profesional.

VTG-B 
VITGEL de base 
n  Embalagem: 10 ml

Transparente y de poca densidad, es un gel autonivelable. Sirve para crear la primera capa de base sobre 
la lámina preparada previamente en la técnica bifásica o trifásica. Garantiza una adhesividad excelente 
a las capas siguientes sin requerir del líquido decapador en la preparación de la lámina de la uña. No se 
debe lavar con el líquido  limpiador de gel. Es necesario cubrirlo con cualquier gel constructor Perfect Lady. 

VTG-S
VITGEL fortalecedor SHINE 
n  Embalagem: 15 ml

Transparente y de poca densidad, es un gel autonivelable. Sirve para formar una capa muy elástica di-
rectamente sobre la lámina natural de la uña sin alargarla. Fortalece y regenera la lámina natural y le 
proporciona un brillo perfecto. Su uso correcto consiste en aplicar el mínimo de 2 capas, de las cuales la 
primera se debe frotar con el pincel en la lámina y la segunda se debe endurecer de la misma manera que 
otros geles de poca densidad. Trabajando con el hilo cerramos el extremo libre de la uña lo que le permitirá 
permanecer más tiempo en la lámina natural. A diferencia de los geles UV tradicionales se puede disolver 
y quitar por completo de la uña con acetona.

VTA-FP 
Polvos de secado rápido VITACRYL FAST 
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250, 500 ml

Absorben rápidamente el líquido VITACRYL y endurecen gradualmente lo que permite una estilización 
más rápida. Gracias al tamaño seleccionado de las partículas individuales son muy friables y se mezclan 
muy bien con el líquido. No contienen antioxidantes. La masa acrílica conseguida es muy plástica y no 
requiere de mucho tiempo para secar. Son ideales para el modelado completo, las correcciones y los 
trabajos de relleno. Se presentan en cuatro colores: transparente (CC), blanco intenso (AW), rosa (P), rosa 
transparente (TP). 

VTA-L 
Líquido VITACRYL ULTIMATE 
n  Embalagem: 50, 100, 250, 500 ml

Proporciona a la masa acrílica propiedades excelentes de modelaje. Esto permite modelar la uña con mu-
cha precisión y conseguir efectos especiales (introducir adornos de purpurina, esculpir). La fórmula más 
reciente previene la cristalización y da una adhesividad perfecta a la uña. Con esto no hay que usar el 
líquido decapador al preparar la lámina de la uña. La menor emisión de olor posible. No provoca alergias 
ni irritaciones. Ideal para las uñas delicadas y sensibles. 

El sistema VITGEL
El sistema Vitgel contiene productos del gel UV que se aplican directamente sobre la lámina natural de la uña. Gracias a esto las vitaminas pueden 
penetrar en la estructura de la uña y regenerarla de este modo. El proceso de la preparación de la lámina de la uña antes de aplicar los productos 
Vitgel se parece al empleado en el sistema de gel Premium, no obstante no requiere del uso de líquido decapador (primer). Gracias a esto los 
tratamientos de estilización y relleno Perfect Lady se han hecho más amistosos para la lámina natural de la uña. El líquido decapador solo se debe 
utilizar en caso de que aparezcan problemas de adhesividad de las uñas. La aplicación y el endurecimiento de los productos Vitgel se realizan de 
una manera muy parecida a la del sistema Premium.

Sistema VITACRYL
El sistema Viracryl contiene polvos y líquidos que forman la masa Vitacryl. Con su aplicación directa sobre la lámina las vitaminas penetran en la estructura de la uña 
y ésta se regenera. La masa Vitacryl tiene buenas propiedades de modelaje. Permite el trabajo rápido y preciso al mismo tiempo. El proceso de la preparación de la 
lámina de la uña antes de aplicar los productos Vitacryl se parece al empleado en el sistema  acrílico Premium, no obstante no requiere del uso de líquido decapador 
(primer). Gracias a esto los tratamientos de estilización y relleno Perfect Lady se han hecho más amistosos para la lámina natural de la uña. El líquido decapador solo 
se debe utilizar en caso de que aparezcan problemas de adhesividad de las uñas.

Sistemas Vitamínicos



La Técnica Bifásica y Trifásica

PUVG-BG 
Gel UV de base 
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Autonivelable, transparente, de poca densidad, sirve para formar la primera 
capa de base directamente sobre la lámina de la uña preparada. Garantiza la 
elasticidad de la uña y la adhesividad adecuada a las capas siguientes. 

PUVG-CG 
Gel UV transparente 
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

De gran densidad, autonivelable, sirve para formar la capa que construye la 
uña sobre la capa de base aplicada y endurecida antes. Para terminar el tra-
bajo se propone cualquier gel final Perfect Lady. 

PUVG-EF
Gel UV finalizador Excellent
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Transparente, de poca densidad, destinado para formar la capa final. Garantiza 
un brillo perfecto, deja la superficie de la uña lisa. El color de la lámina se hace 
más vivo dándole un aspecto elegante pero natural y saludable. Usado para 
acabar las uñas acrílicas alisa muy bien su superficie y elimina el pulimento 
molesto. 

PUVG-EXF EXTREME
Gel UV finalizador Extreme
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Transparente, de poca densidad, sirve para formar la capa final. Garantiza un 
brillo perfecto y deja la superficie de la uña lisa.  El color de la lámina se hace 
más vivo dándole un aspecto elegante pero natural y saludable. Usado para 
acabar las uñas de gel y acrílicas corrige y oculta las posibles imperfecciones 
alisando la superficie, lo cual elimina el pulimento molesto. Protege las deco-
raciones realizadas con esmaltes y tintes acrílicos. Endurecido en el ciclo de 4 
minutos. Después de endurecer en la lámpara UV hay que esperar 30 segun-
dos para que la superficie del gel endurezca totalmente. No necista lavado. 

Sistema de Gel PREMIUM

Sistema de gel PREMIUM contiene varios tipos de geles UV de consistencia variada 
y de muchas funciones. Gracias a esto es posible emplear la técnica monofásica, 
bifásica y trifásica y también realizar la manicura francesa empleando gel blanco 
y rosado. Todo esto permite un trabajo cómodo con productos seleccionados in-
dividualmente para el tratamiento realizado y para el nivel de conocimiento de la 
esteticista. Para el proceso de endurecimiento de los geles deberían usarse lám-
paras UV profesionales de potencia adecuada (se recomiendan las de 4 bombillas).  
Generalmente 2 minutos de exposición a la luz UV son suficientes para secar y 
endurecer la capa aplicada. La capacidad de autonivelación de los geles permite 
trabajar sin limas. El gel aplicado con destreza se adapta a la lámina de la uña. 
Antes de aplicar la capa siguiente del gel hay que frotar la capa ya endurecida (por 
ejemplo con una tira de celulosa) con el líquido para gel solamente cuando ésta 
necesita ser limada. Esto acelera la realización del tratamiento y limita el desgaste 
de los materiales. Solamente la última capa exige un lavado.

La Técnica Monofásica
PUVG-OP 
Gel UV monofásico Total
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Gel transparente, autonivelable de un matiz azul suave y gran densidad. Permite 
realizar el tratamiento completo. Sirve tanto para crear la capa de base direc-
tamente sobre la lámina de la uña antes preparada para el tratamiento como 
para crear la capa que construye la uña. Garantiza la resistencia y adhesividad 
perfecta. Es ideal para el trabajo, correcciones y reconstrucciones rápidas. Reco-
mendable tanto para las personas a nivel básico como avanzado. Para acabar el 
trabajo se propone cualquier gel final Perfect Lady.

PUVG-WG 
Gel UV blanco 
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

No es transparente, pero es autonivelable, de gran densidad.  En la técnica de 
manicura francesa, sirve para formar la punta intensamente blanca de la uña 
sobre la capa de base aplicada y endurecida antes. 

PUVG-CSW CLASSIC
Gel UV blanco Classic
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

No es transparente, pero es autonivelable, de gran densidad.  En la técnica de 
manicura francesa, sirve para formar la punta blanca natural de la uña sobre la 
capa de base aplicada y endurecida antes. 

PUVG-EXW EXTREME 
Gel UV blanco Extreme
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

De color blanco vivo, no es transparente, es autonivelable, de poca densidad. 
En la técnica de la manicura francesa, sirve para crear tanto la punta blanca 
muy intensa como la línea de sonrisa. Se aplica sobre la superficie lavada y que 
está mate después de pulirla con un taco pulidor. Después de endurecer en la 
lámpara UV en el ciclo de 4 minutos la superficie del gel no queda pegajosa ni 
necesita lavado. 

Técnica de la Manicura Francesa

PUVG-PG 
Gel UV Rosa 
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Transparente, de matiz rosa, autonivelable, de mucha densidad. En la técnica 
de la manicura francesa, sirve para crear la capa que construye la uña sobre la 
capa de base aplicada y endurecida antes. 

PUVG-CSP CLASSIC
Gel UV Rosa Classic
n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Transparente, de matiz rosa, autonivelable, de densidad muy grande. En la téc-
nica de la manicura francesa, sirve para crear la capa que construye la uña 
sobre la capa de base aplicada y endurecida antes.

 NFUVG-OPPC  
 Gel UV monofásico Complete
 n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Es un gel constructor monofásico, autonivelable, transparente, de matiz rosa 
suave y densidad media. Permite realizar el tratamiento completo. Es ideal 
para el trabajo rápido, correcciones y reconstrucciones. Gracias a la fórmula 
de la generación más reciente se caracteriza por una adhesividad excelente a 
la lámina natural de la uña. 

 NFUVG-P  
 Gel UV Rosa
 n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Gel constructor autonivelable de color rosa único parecido al color natural de 
la lámina de la uña. Queda bien a la piel morena. Atención: la estilización con 
este gel se realiza sobre la base de la capa endurecida del gel transparente 
Perfect Lady. Debido a la gran cantidad de pigmentos el gel requiere del pro-
ceso más largo de endurecimiento en la lámpara UV.

 NFUVG-B  
 Gel UV Beige 
 n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Gel constructor autonivelable de consistencia ligera, de color beige, parecido 
al color natural de la lámina de la uña. Le queda muy bien a la piel clara. Aten-
ción: la estilización con este gel se realiza sobre la base de la capa endurecida 
del gel transparente Perfect Lady. Debido a la gran cantidad de pigmentos 
el gel requiere del proceso más largo de endurecimiento en la lámpara UV.

 NFUVG-EW  
 Gel UV Blanco Exclusive
 n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Gel autonivelable de color blanco intenso y de densidad media. Es universal, 
sirve tanto para formar las puntas del tipo french como para las decoraciones 
de colores. Debido a la gran cantidad de pigmentos el gel requiere del proceso 
más largo de endurecimiento en la lámpara UV.

 NFUVG-EWB 
 Gel UV constructor Blanco Exclusive
                           n  Embalagem: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ml

Gel de color blanco nieve, no transparente de mucha densidad. Sirve para 
formar la punta de la uña en la manicura francesa. Atención: la estilización 
con este gel se puede realizar sin construir previamente la base con el gel 
transparente.

Sistema de Gel NATURAL FRENCH

Los productos del sistema Natural French se caracterizan por una adhesividad 
excelente a la lámina natural de la uña. Los geles de la generación más reciente 
permiten realizar una estilización cómoda y efectiva cuyo objetivo es alargar la 
uña u ocultar las imperfecciones de su lámina natural. Los productos del sistema 
Natural French son autonivelables, muy elásticos y fáciles en el tratamiento. Fun-
cionan muy bien con todos los sistemas de gel y acrílicos Premium Perfect Lady. 
El proceso de la preparación de la lámina de la uña antes de aplicar los productos 
Natural French es parecido al del sistema de gel y acrílico Premium.

Sistema Acrílico NATURAL FRENCH

La línea más reciente de polvos acrílicos sin ácidos NATURAL FRENCH Perfect Lady se ca-
racteriza por una adhesividad excelente a la lámina natural de la uña. Estos productos 
garantizan un trabajo cómodo, son muy elásticos y fáciles en el tratamiento. Camuflan 
perfectamente las imperfecciones de la lámina natural y alargan su lecho. Los productos 
acrílicos de la línea Natural French funcionan muy bien con todos los demás sistemas Pre-
mium Perfect Lady.  El proceso de la preparación de la lámina de la uña antes de aplicar los 
productos Natural French es parecido al del sistema de gel y acrílico Premium.

NFA-FP-B    
Polvo acrílico Beige 
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250 i 500ml

NFA-FP-P    
Polvo acrílico Rosa 
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250 i 500ml

NFA-FP-EW    
Polvo acrílico Blanco Exclusive
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250 i 500ml

NFA-FP-SC    
Polvo acrílico Super Transparente 
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250 i 500ml



Sistema Acrílico PREMIUM

El sistema acrílico Premium contiene dos tipos de polvos 
acrílicos (MEDIUM y FAST) y dos tipos de líquidos acrílicos 
(EFFECTIVE y ADVANCED). Gracias a esto es posible conse-
guir cuatro combinaciones de líquido y polvo formando así 
la masa acrílica cuyo tiempo de secado y propiedades de 
modelaje pueden seleccionarse según el tipo de tratamien-
to, técnica empleada y nivel de conocimientos de la esteti-
cista. El acrílico al limar es muy elástico con lo que las limas 
no se desgastan tanto y las partículas no forman el polvo 
molesto en el sitio del trabajo. Todos los polvos acrílicos 
contienen un filtro UV (un absorbedor) así que las uñas no 
amarillean por los efectos del sol.

Polvos Acrílicos
РАРМ 
Polvos acrílicos que modelan con precisión Medium
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250, 500 ml

El tiempo de secado medio. Perfectos para modelar, realizar correcciones y rellenos. Destinados para 
las personas tanto con nivel básico como con el avanzado. Se presentan en cuatro colores: transparente 
(CC), blanco intenso (AW), rosa (P) y rosa transparente (TP). 

PAPF
Polvos acrílicos de secado rápido FAST 
n  Embalagem: 15, 45, 125, 250, 500 ml

Permiten reducir el tiempo de la estilización y el trabajo más efectivo. Se recomienda la técnica de apli-
car las bolitas del acrílico con un pincel y modelar paso a paso. Perfectos para modelar, realizar correc-
ciones y rellenos. Se presentan en 6 colores: natural (N), transparente (CC), blanco (W), blanco intenso 
(AW), rosa (P), rosa transparente (TP).

Líquidos Acrílicos
PAL-ALE
Líquido acrílico EFFECTIVE 
n  Embalagem: 50, 100, 250, 500 ml

Permite endurecer la masa acrílica en un tiempo muy corto lo que hace el trabajo más rápido y eficaz. 
Su olor no es picante ni irritante.
 
PAL-ALA 
Líquido acrílico ADVANCED 
n  Embalagem: 50, 100, 250, 500 ml

Proporciona cualidades excelentes de modelaje a la masa acrílica con el tiempo de endurecimiento 
un poco más largo. Esto permite modelar la uña con mucha precisión. También es más fácil conseguir 
unos efectos especiales: introducir adornos, esculpir en las decoraciones de masa acrílica. La fórmula 
perfeccionada da a la masa mejor adhesividad y previene su cristalización. La emisión de olor es me-
nor y no provoca irritaciones ni alergias. Es ideal para la lámina delicada y sensible de la uña.

La técnica acrílica sin ácido Perfect Lady 
significa el trabajo cómodo:
• el acrílico es muy elástico y no se produce 
tanto polvo al limarlo
• el líquido acrílico emite un 50% menos de 
olores de ácidos

Sistema de Decoraciones con Gel Nail Art Magic Effect
NAUVG 
Geles de colores MAGIC EFFECT NAIL ART 
n Embalagem: 5 ml

Permite conseguir decoraciones atractivas y permanentes de las uñas con geles 
UV. Geles con pigmento se presentan en muchos colores intensos: colores bási-
cos, pasteles, metálicos, perla, con purpurina o con efecto de neón y holograma. 
Pueden sustituir la decoración con esmaltes. Proporcionan un brillo perfecto a las 
uñas. Son autonivelables, elásticos y de poca densidad. Translúcidos y opacos. Fáci-
les de usar. Debido al gran contenido de pigmentos hay que mezclar bien los geles 
antes de usarlos. El proceso de preparación de la lámina de la uña antes de aplicar 
los productos Nail Art Magic Effect es idéntico al del sistema Premium y se realiza 
con los mismos preparados.

NAC-FP
Polvos acrílicos de colores de secado rápido NAIL ART COLOUR 
n Embalagem: 5, 15, 45 ml

Se presentan en muchos colores intensos: colores básicos, pasteles, con efecto de neón que 
relucen en los rayos UV. Además, mezclando los polvos se puede conseguir muchos colores 
y matices más. Los polvos se pueden añadir también a los geles y polvos acrílicos Premium. 

NAC-L
Líquido acrílico NAIL ART COLOUR 
n Embalagem: 50, 100, 250, 500 ml

Se recomienda usar polvos de colores solamente con el líquido Nail Art Colour que contiene 
estabilizador de color y que permite dar más intensidad a los colores. Las decoraciones serán 
permanentes y no amarillearán ni palidecerán. 

El sistema contiene polvos de secado rápido y el líquido 
acrílico que pueden formar una masa acrílica de color. 
Permite realizar tanto las decoraciones de color introdu-
cidas en el gel y esculpidas como la estilización de toda 
la uña. El proceso de preparación de la lámina de la uña 
antes de aplicar los productos Nail Art Colour es idéntico 
al del sistema Premium y se realiza con los mismos pro-
ductos.

El sistema contiene polvos con purpurina de secado rápido. Permite la decoración de uñas con 
la masa acrílica de purpurina, las decoraciones de color introducidas en el acrílico y esculpidas 
y la estilización de toda la uña. El proceso de preparación de la lámina de la uña antes de aplicar 
los productos Nail Art Glitter es idéntico al del sistema Premium y se realiza con los mismos 
preparados.

Sistema de Decoraciones Acrí licas Nail Art Colour

Sistema de Decoraciones Acrí licas Nail Art Glitter

NAG-FP
Polvos acrílicos con purpurina de secado rápido NAIL ART GLITTER 
n  Embalagem: 5, 15, 45 ml

Hay varias decenas de polvos con purpurina que se pueden combinar de varias maneras. Los 
polvos se pueden añadir también a los geles y polvos acrílicos Premium. La masa acrílica con-
seguida de esta manera tiene una transparencia ideal y la purpurina centellea visiblemente. 
Además la masa es entonces muy fácil de modelar y tiene muy buena adhesividad. Las deco-
raciones serán permanentes y no amarillearán ni palidecerán.

Sistema de Decoraciones con Gel Nail Art Glitter
NAGUVG 
Geles UV con purpurina NAIL ART GLITTER
 n Embalagem: 5 ml

La serie contiene geles con purpurina de colores extraordinarios, límpidos y expre-
sivos. La purpurina refleja la luz lo que da a las uñas un aspecto muy vivo y centelle-
ante. Después de endurecer, la superficie del gel queda lisa y no requiere de limado. 
Estos geles pueden también desempeñar la función de geles constructores. A pe-
sar del gran contenido de purpurina la estructura del gel no está debilitada y resiste 
muy bien a los daños mecánicos. Antes de usarlo hay que mezclarlo bien. El proceso 
de preparación de la lámina de la uña antes de aplicar los productos Nail Art Glitter 
es idéntico al del sistema Premium y se realiza con los mismos preparados.
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PPP-NP
Líquido desengrasante ADVANCED 
n  Embalagem com pincel:  10 ml

Limpia, desinfecta y seca la lámina de la uña preparándola así para 
el decapado. Elimina muy bien la grasa, cremas, aceites cosméticos, 
etc. Se seca rápidamente. 

PPP-NAP 
Líquido decapador sin ácidos ADVANCED 
n  Embalagem com pincel:  10 ml

Mejora la adhesividad de la masa acrílica y gel por el hecho de de-
capar la lámina de la uña. La fórmula que ha sido elaborada y paten-
tada solamente con este propósito protege la lámina. El olor suave 
permite el trabajo confortable. Se seca rápido.

PPP-NAP-EX  
Líquido decapador sin ácidos EXTREME 
n  Embalagem com pincel:  10 ml

Mejora la adhesividad de la masa acrílica y gel por el hecho de de-
capar la lámina de la uña. Es muy eficaz. Recomendado en caso de 
problemas con adhesividad de las uñas y problemas con el aire que 
penetra en las uñas. La fórmula perfeccionada sin ácidos protege 
las cutículas y la lámina. Al secarse deja una película pegajosa que 
aumenta la adhesividad del material aplicado (el acrílico y el gel).

PPP-AFM  
Líquido antimicótico y antibacteriano EFFECTIVE 
n  Embalagem com pincel:  10 ml

Previene efectivamente el desarrollo de microorganismos sobre la 
lámina de la uña debajo de la capa del acrílico o gel aplicado y limita 
el riesgo de infecciones. Ejerce la acción antimicótica, virica y antibac-
teriana. Tiene un olor suave. Se seca rápidamente. Se debería usar en 
cada tratamiento directamente antes de aplicar el líquido desengra-
sante y desecante PPP-NP.

Después de realizar la manicura y quitar el brillo a la lámina de la uña en el sistema Premium, antes de aplicar la masa acrílica o gel UV es necesario 
usar dos productos preparativos: primero el líquido desengrasante y luego el líquido decapador. La masa acrílica o gel deberían aplicarse sobre la lámina 
solo después de secarse el líquido decapador. En caso de la lámina natural muy húmeda hay que repetir el tratamiento varias veces. Los productos 
preparativos Perfect Lady son tan delicados que no provocan escozor ni picor incluso en caso de heridas y excoriaciones en los pliegues de la uña o en 
caso de reconstrucción de la lámina dañada. El uso del líquido decapador no es necesario en los sistemas VITGEL y VITACRYL. 

Productos Preparaivos de la Lámina de la Uña Premium

Productos de Cuidao y acondicionadores Premium

Los aceites para el tratamiento de cutículas y pliegue de la uña 
son productos de la generación más reciente que suavizan y pro-
porcionan la elasticidad y el brillo a las cutículas. Además pueden 
usarse para pulir y dar brillo a la superficie del acrílico o lámina 
natural de la uña al hacer la manicura. Son muy eficaces y se ab-
sorben muy bien. La gran densidad del aceite facilita la aplicación 
y la realización del tratamiento. Los ingredientes activos de estos 
productos son aceites naturales de muchas funciones: calmante, 
antiséptica, antimicótica, analgésica, antiinflamatoria y nutritiva. 
Las esencias naturales usadas en estos productos son reconoci-
dos y se aprecian mucho en la aromaterapia.

n  Embalagem com pincel 15 ml e com conta-gotas 30 ml

No afecta el PH natural 
de la uña

PSL-NTG 
Pegamento para tips
n  Envases de 3 ml y de 7 ml con pincel

Sirve para pegar el tip a la lámina natural de la uña antes de 
aplicar el gel o el acrílico. Tiene la densidad exacta y no se 
derrama sobre la superficie. No contiene Hydroquinone. El 
tiempo de secado elegido adecuadamente permite el trabajo 
rápido y eficaz y hace posible ajustar bien el tip a la uña. 

PSL-RFBC 
Base niveladora
n  Envase con pincel: 15 ml

Aplicado sobre la lámina natural de la uña crea una base 
que optimiza y prolonga la fijación de esmalte. Al nivelar la 
superficie de la uña elimina la fase de pulimento antes de 
hacer la decoración. Es duradero y eficaz. Se seca al aire.

Preparados Adicionales

PSL-CRS 
Removedor de cutícula
n  Embalaje pincel: 15 ml

La preparación líquida, suaviza y vuelve flexible la cutícula para 
una manicura sin dolor. Muy eficiente, permite realizar la manicura 
sin remojar las cutículas en solución acuosa. el líquido es suave, 
y tiene altas concentraciones de ácidos AHA. No produce cambios 
en las características de la uña. El líquido contiene los extractos 
calmantes de la manzanilla y el aloe. Tiene propiedades calmantes, 
anti-inflamatorios y  anti-bacterianas, acelera los procesos de cu-
ración mientras que hidrata, nutre y regenera las cutículas gracias 
a las vitaminas B5 y E.

PSL-TB  
Ablandador del tip 
n  Envase con pincel: 15 ml

Ablanda (disuelve) los extremos de tips lo que facilita su limado. 
También puede usarse para ablandar el borde del acrílico o gel 
al realizar los rellenos, de esta manera cierra la línea de relleno, 
limita su superficie y permite realizar el tratamiento más rápido. 
Es muy eficaz.

PSL-RLB 
Ablandador de la línea de relleno 
n  Envase con pincel: 15 ml

Disuelve el borde de la masa acrílica o el gel. Camufla la línea de 
relleno y reduce el riesgo de que entre el aire. Se debería usar en 
la fase de preparación de la uña. Después de una aplicación de 
una cantidad pequeña del líquido con pincel hay que esperar 1 ó 2 
minutos. Antes de aplicar la masa acrílica o el gel, hay que quitar 
el líquido sobrante con la tira de celulosa y quitar brillo a la uña 
con un taco pulidor.

PSL-GWO 
Limpia residuos 
n  Botella con dosificador 100, 250, 500 ml

Sirve para eliminar (con tira de celulosa) la capa de disper-
sión del gel endurecido en la lámpara UV. Evita los desni-
veles y granos en la superficie del gel. Sirve también para 
disolver y quitar los restos del gel no endurecido y para 
limpiar los pinceles.

PSL-TR 
Removedor de tips y de acrílico 
n  Botella con dosificador 100, 250, 500 ml

Disuelve el acrílico y los tips para que sea posible quitar 
las uñas postizas rápidamente sin necesidad de realizar 
largo limado mecánico. Limita la influencia negativa sobre 
la lámina de la uña, el pliegue y la piel de los dedos. Cunde 
mucho.

PSL-CRG 
Gel removedor de cutícula
n  Embalaje pincel: 15 ml
La preparación líquida, suaviza y vuelve flexible la cutícula para 
una manicura sin dolor. Muy eficiente, permite realizar la manicura 
sin remojar las cutículas en solución acuosa.

PC-BCAG   
Líquido limpiador de pinceles de gel y acrílicos 
n  Botella con dosificador 100, 250, 500 ml

Muy eficaz, limpia precisamente los residuos del acrílico u gel UV y conserva el 
pelo natural prolongando su vida. Se debería usar al terminar cada tratamiento. 
Se recomienda remojar el pincel directamente antes del tratamiento con lo que el 
uso del líquido acrílico será menor y el pelo del pincel será más elástico.

PC-NAPR-EX 
Quitaesmaltes sin acetona EXTREME 
n   Botella con dosificador 100, 250, 500 ml

Muy eficaz. Elimina rápidamente el esmalte de las uñas natura-
les y artificiales incluso si éstas están cubiertas con el esmalte 
protector o purpurina. No provoca cambios en el color de las 
uñas acrílicas y de gel. No reseca ni daña las cutículas. También 
puede usarse para preparar (desengrasar) la lámina después de 
los tratamientos del cuidado y antes de aplicar el esmalte. Cunde 
mucho. Posee un aroma suave a lavanda que dura mucho tiempo.

PS-S 
Líquido desinfectante 
n  Envase con dosificador: 250 ml

Sirve para desinfectar las manos de la profesional y de la cliente y las manos o pies de la cliente, garantiza el trabajo 
seguro y confortable. Es ideal también para desinfectar las herramientas y superficie en las que se trabaja. Contiene 
ingredientes bactericidas y antimicóticos (triclosán). No embota los filos de las herramientas. Tiene un olor agrada-
ble y produce una sensación de frescura y limpieza. 

PS-SG 
Gel desinfectante 
n  Envase con dosificador: 500 ml

Sirve para desinfectar las manos de la profesional y de la cliente y las manos o pies de la cliente, garantiza el trabajo 
seguro y confortable. No provoca alergias ni irritaciones. Recomenado sobre todo para la piel sensible, seca y dañada. 
Contiene ingredientes bactericidas y antimicóticos (triclosán). También se puede usar para quitar las cutículas. Tiene 
un olor agradable y produce una sensación de frescura y limpieza. Cunde mucho.

Preparados Desinfectantes

PN-NN
Acondicionador de uñas (Nail Nourisher)
n  Opakowania z pędzelkiem: 15 ml

Elaborado a base de aceite contiene colágeno, vitaminas y proteínas extraidas de la seda, semillas de azafrán, semillas de sésamo, semillas de uvas y de trigo. Hidrata, me-
jora la elasticidad, nutre y fortalece las uñas. Acelera la regeneración y renovación biológica de las células. Sirve también para realizar tratamientos de curación de las uñas 
después de llevar por mucho tiempo el acrílico y el gel o curación de uñas que se parten o escaman. Se extiende muy bien sobre la lámina de la uña y se absorbe rápidamente 
dando brillo a la uña suavemente. Es un preparado ideal para la manicura natural y los tratamientos de cuidado. Antes de aplicar el esmalte hay que quitar el acondicionador 
desengrasando así la uña (por ejemplo con el quitaesmalte sin acetona).

PN-CO-TTR  
Aceite del árbol del té  
(Tea Tree Cuticle Oil) 
Contiene aceite esencial natural Maleleuca alternifolia 
de los árboles australianos. Es un producto bactericida, 
fungicida y viricida muy fuerte. También tiene efecto 
antiinflamatorio. Ayuda en la regeneración del tejido 
de la piel.

PN-CO-LMN  
Aceite de limón   
(Lemon Cuticle Oil) 
Contiene aceite esencial natural Citrus limonum de la 
piel de las frutas sicilianas. Tiene actividad calmante, 
antiinflamatoria, antiséptica y refrescante.

PN-CO-RSW  
Aceite de palo de rosa  
(Rosewood Cuticle Oil) 
Contiene aceite esencial natural de Aniba roseadora 
de los árboles brasileños. Ejerce una acción calmante.

PN-CO-GPF   
Aceite de pomelo 
(Grapefruit Cuticle Oil) 
Contiene aceite esencial natural Citrus grandis de la 
piel de las frutas sicilianas. Ejerce la acción calmante e 
ilumina la piel. Normaliza la callosidad de la epidermis. 
Contiene bioflavonoides que tienen actividad antiviri-
ca e antiinflamatoria.

PN-CO-LVD    
Aceite de lavanda 
(Lavender Cuticle Oil) 
Contiene aceite esencial natural Lavadula angustifolia 
de los arbustos de Provenza. Tiene actividad antiinfla-
matoria, antialérgica, analgésica, calmante. Es un pro-
ducto antimicótico y antibacteriano muy fuerte. Tiene 
propiedades rejuvenecedoras y refrescantes. Activa la 
curación de la piel. Estimula el crecimiento y la recon-
strcción de las células.

PN-CO-CDR 
Aceite de cedro rojo  
(Red Cedar Cuticle Oil) 
Contiene aceite esencial Juniperus virginiana de los 
árboles de América del Norte. Tiene actividad antisép-
tica y analgésica. Calma las inflamaciones de la piel.

Productos de limpieza



PTC-TC  
Esmalte protector 
n Envase con pincel: 15 ml

Forma la capa exterior, la capa 
dura que fortalece y protege las 
uñas, aviva los colores y da el brillo 
a las uñas. Puede usarse sobre el 
acrílico y gel y sobre la lámina na-
tural de la uña y la lámina cubierta 
con esmalte de color. También pu-
ede usarse como base de esmalte 
de color: protege la masa acrílica 
o la uña natural contra el color. 
Es persistente y cunde mucho. Se 
seca al aire. Tiene un aroma agra-
dable. 

PTC-TC-UVB 
Esmalte protector UV Blocker 
n  Envase con pincel: 10 ml

Forma la capa exterior dura y resistente a 
los arañazos, la capa que fortalece y protege 
las uñas. Aviva los colores y les da brillo. Pu-
ede usarse sobre el gel y el acrílico. Gracias 
a un sistema especial de reflejar los rayos 
UVA forma la capa que previene que la uña 
amarillee. Recomendado a las personas que 
acuden con frecuencia al solarium. Cunde 
mucho. Tiene un matiz azul muy claro. Se 
seca al aire y en la lámpara UV (lo que acele-
ra mucho este proceso). 

PSH
Gel de brillo con pincel  Perfect 
Shine
n  Envase con pincel: 15 ml

Gel UV brillo con pincel. Proporciona un 
acabado perfecto y un brillo duradero  de 
la uña. Resistente a los arañazos. Prote-
ge contra los rayos UV uñas evita el co-
lor amarillento. Diseñado para su uso en 
forma de gel o acrílico. Tras el secado en 
la lámpara (aproximadamente 2 minutos)
la superficie del gel no es pegajosa y no 
necesita enjuague.

Productos Protectores

NTP
Tips Unhas Profissionais
n  Paquetes:
• BX cajas transparentes con tabiques: 100, 250, 500 ud. (tamaño: 1-10)
• BG bolsas de 10 y 50 unidades (un tamaño)

Elaborados con mucha precisión con material 100 % ABS enriquecido. Muy finos, se adaptan perfectamente a la uña natural sin dejar la línea de demarcación. Gracias a su estruc-
tura poseen la elasticidad casi idéntica a la de la lámina natural de la uña. La forma universal y el corte profundo facilitan el ajuste y el trabajo rápido con la lima o torno pulidor. 
La elasticidad mejorada y la resistencia excepcional evitan que las uñas se rompan durante el trabajo mecánico. Ideales en la técnica de gel y acrílica. En la oferta se encuentran 
tips naturales (N) y transparentes (CC), con hueco grande (A) y pequeño (B) y también tips blancos (W) con hueco pequeño (B) o sin hueco (C). 

Tips profesionales 

Naturales
• con hueco grande
• con hueco pequeño

Transparentes
• con hueco grande
• con hueco pequeño

Blancos (french)
• con hueco grande
• sin hueco

Elaborados con mucha precisión y con materiales de alta calidad garantizan el trabajo rápido y con-
fortable. El pelo seleccionado cuidadosamente asegura la suavidad y elasticidad del pincel al aplicar 
la masa de gel o acrílica en cualquier técnica de decoración. Gracias a las diversas formas y el volu-
men del pelo es posible elegir el pincel adecuado conforme con el tipo de tratamiento, estilo de 
trabajo y el nivel de conocimientos de la esteticista. Las nuevas técnicas de montaje y de pegar el 
pelo previenen que éste se caiga incluso después de su uso prolongado. La duración de los pinceles 
se puede prolongar usando el líquido para su limpieza del acrílico o del gel, que además de quitar los 
restos del gel UV y del acrílico de manera eficaz también conserva el pelo.

Pincles para la estilización y decorationes artisticas

Todos los instrumentos Perfect Lady, están hechos de acero Japonés de fama internacional, ya utilizado en la  producción de las 
espadas japonesas, de calidad inigualable. La tecnología de la producción y procesamiento del acero ha evolucionado considerable, 
lo que permite que los instrumentos Perfect Lady sean aún mejores.
Se han mejorado las características de la superficie de acero, lo que facilita su desinfección y esterilización. Los instrumentos 
Perfect Lady son de color brillante y muy duraderos, porque son de extraordinaria calidad y durabilidad. Se recomiendan para uso 
profesional.

Herramientas profesionales
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