la marca sí importa
Gracias por compartir con toda la familia Organic Nails® esta nueva experiencia de vida,
trabajo y entrega. El esfuerzo de cada uno de nosotros y de ustedes, hace que juntos
logremos disfrutar día con día nuestro maravilloso mundo de las uñas.
Nuestro compromiso por ser parte de tu crecimiento personal y profesional, es un
enfoque que está siempre presente en cada producto, seminario, taller y contacto que
tenemos contigo. Continuamente desarrollamos las mejores herramientas y estrategias
para transformar nuestro trabajo en arte, inspiración, belleza y negocio para quien vive al
máximo la pasión por las uñas.
Hoy estamos convencidos, que el respaldo que Organic Nails® representa, es el valor de
estar siempre cerca de ti, en donde florece el talento y das el corazón completo.
IVA no incluido en los precios de este catálogo.
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BÁSICOS / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

NAIL LIQUID

RECOMENDACIONES

MONÓMERO

• Mantener bien tapado en su envase
original para evitar evaporación
acelerada, contaminación y
consistencia
• No exponer a temperaturas extremas,
al sol o calor, ya que puede alterar
su fórmula química
• Debe utilizarse con pinceles de
cerdas naturales
• No se recomienda que se mezcle
con otros monómeros, ya que su
alteración puede afectar en el
resultado

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Color morado cristalino
Nivel de aroma bajo
Secado medio
No altera el color de los acrílicos
Contiene acondicionadores y
lubricantes por lo que no daña el
pincel
Al mezclarlo con acrílicos Organic
Nails® proporciona perfecta
resistencia, flexibilidad y un
autonivelado único
Como cualidad única, su fusión con
el acrílico activa su tecnología de
tejido cruzado o en cadena
Contiene protección ultravioleta,
evitando que se torne amarillento
Por sus componentes químicos su
evaporación es muy lenta, por lo que
su rendimiento es mayor

PRESENTACIÓN
•
•
•
•

60 ml
120 ml
240 ml
1000 ml

13,50€
20,88€
35,02€
126,21€

CONOCE MÁS

•Pink
Traslúcido con tono rosa muy natural

POLVO DE ACRÍLICO
TRASLÚCIDO

COLORES
•CrystalClear
Totalmente traslúcido y cristalino
•natural
Cristalino semi traslúcido
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POLVO DE ACRÍLICO SÓLIDO
• Acrílico refinado y pulverizado de
clasificación semiblandos (Excepto
Ultra White consistencia blanda)
• No hace burbujas por su
concentración molecular
• Autonivelable
• Non-yellow
• Mantiene el mismo color de sus
polvos desde su aplicación hasta
que se retira
• De fácil limado
• Funciona como acrílico de
competencia
COLORES
•UltraWhite
Blanco sólido
•CreamyWhite
Blanco tenue

PRESENTACIONES
•
•
•
•

28 g
50 g
140 g
756 g

11,88€
19,04€
42,49€
158,35€

• HonestPink
Color rosa natural, perfecto para uñas
lastimadas y ocultar la unión con el tip
en servicios express
• RealBeige
Color beige natural, oculta
imperfecciones de la uña y la unión con
el tip, excelente para servicios express
PRESENTACIÓN
• 28 g
• 140 g
• 756 g

15,73€
59,26€
166,65€

CONOCE MÁS

ACRYLIC POWDER

• Acrílico refinado y pulverizado de
clasificación semiblandos
• No hace burbujas por su
concentración molecular
• Autonivelable
• Non-yellow
• Mantiene el mismo color de sus
polvos desde su aplicación hasta
que se retira
• Fácil limado

ACRYLIC POWDER

•FrenchPink
Traslúcido con tono rosa más
acentuado
RECOMENDACIONES
• No se mezcle con polvos de otras
marcas
• No se recomienda mezclar con acrílicos
de secado rápido
• Compatibles con polvos y glitters
Organic Nails®
PReSentACiÓn
•
•
•
•

28 g
50 g
140 g
756 g

11,88€
19,04€
42,49€
158,35€

ACRYLIC POWDER

COLORES

POLVO DE ACRÍLICO EXTRA
DRY (SECADO RÁPIDO)

•Crystalextradry
Completamente traslúcido

• Consistencia más cremosos que los
de secado normal
• Acrílico refinado y pulverizado de
clasificación semiblandos (excepto
Ultra White consistencia blanda)
• Autonivelable, se minimiza el tiempo
de limado
• No se debe mezclar con otros
acrílicos base, sólo con Organicolors
y Glitters
• No hace burbujas por su
concentración molecular
• Como su nombre lo dice son de
secado extra rápido (2 minutos a la
intemperie)
• Compatibilidad total entre ellos
• Fácil limado

•UltraWhiteextradry
Blanco sólido
•FrenchPinkextradry
Rosa sólido que ayuda a ocultar
uniones, excelente para retoques y
mezclas
ReCoMendACioneS
• No se mezcle con polvos de otras
marcas
• Compatibles con polvos y glitters
Organic Nails®
PReSentACiÓn
• 28 g
• 50 g
• 140 g
• 756 g

11,88€
19,04€
42,49€
158,35€

Organic Nails® / BÁSICOS

CONOCE MÁS

SYNERGY WIPE
LIMPIADOR PARA TERMINADO
• Agente limpiador para dar el
terminado en la aplicación de gel
• Limpia residuos de polvo después
del limado
• Sella el gel, eliminando los residuos
pegajosos para un resultado brillante
• Ideal para limpiar las impurezas de la
placa de la uña, removiendo aceites
y contaminantes
• Auxiliar como limpiador manual y de
herramientas

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Se recomienda su aplicación con una
gasa impregnada del producto
• No se deje al alcance de menores
• No se exponga a temperaturas altas,
ni al sol
• Es necesario mantener el envase
cerrado para evitar su evaporación
• No se mezcle con químicos similares
para no alterar su fórmula

PRESENTACIÓN
• 120 ml
• 480 ml

4,93€
10,57€

CONOCE MÁS

SHineX

GEL TERMINADOR DE BRILLO
EXTREMO
• Gel liviano y delgado de alto
rendimiento de hasta 40 sets de
aplicación en un tamaño No. 3 en
escultura
• Extra rápido y práctico con solo 30
segundos de curado en lámpara
LUVED y Lacquer Light 20 Watts
Organic Nails®
• No deja inhibición de oxígeno por
lo que no necesita ser limpiado una
vez curado
• El tiempo de curado puede variar
dependiendo de la lámpara
• Compatible con otras lámparas
UV y LED
• Excelente recubrimiento para
terminados extra brillantes en
aplicaciones de técnicas en acrílico
y gel

PRoteinBond

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

RECOMENDACIONES
• Aplicar sobre la uña natural antes del
acrílico o gel
• Recomendable para su aplicación
antes del shinex para evitar
desprendimientos y asegurar
adherencia
• Evitar cambios drásticos de
temperatura
• No exponer a rayos ultravioleta
• No mezclar con producto nuevo,
debe terminarse por si solo para
evitar alteraciones

PRESENTACIÓN
• 10 ml

8,50€

CONOCE MÁS

• Apariencia húmeda diamante con
una durabilidad de 3 semanas de
brillo extremo
RECOMENDACIONES
• Consérvese en lugar fresco y seco
con su tapa original
• Manténgase alejado del calor o
flama directa
• No se use si presenta reacciones
alérgicas o enrojecimiento
• En caso de ingestión consulte al
médico de inmediato
• Evite contacto con ojos, de ocurrir
busque atención médica
• No exponga el envase a los rayos uv
de forma directa

FORMAS ESCULTURALES

RECOMENDACIONES

• Diseñadas ergonómicamente para
facilitar el ajuste al dedo y así
esculpir la uña de forma más natural
• Pestañas colgantes para lograr la
forma perfecta Curva ‘C’
• Numeradas para facilitar el tamaño
de la uña
• No se calienta al exponerla en la
lámpara ultravioleta, para técnicas
de gel escultural
• Desechables e higiénicas
• Por su tamaño y simetría, son
ajustables anatómicamente a las
distintas formas de uñas naturales

• Manténgase alejados de los rayos
del sol ya que el adhesivo puede
perder calidad

PRESENTACIÓN
• 500 formas en rollo
• 50 formas en rollo

16,00€
4,26€

PRESENTACIÓN
• 8 ml

17,73€

www.organicnails.es
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BÁSICOS / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

PERFECT FORM

RECOMENDACIONES

PORTAFORMAS

• Diseñadas ergonómicamente para
facilitar su ajuste
• Pestañas laterales para un mejor
ajuste y adherencia
• Su diseño evita el movimiento al
momento de trabajar sobre ella
• Recubrimiento de plástico poliéster
para dar mayor rigidez
• Con marcas de referencia
numéricas, lineales que permiten
alinear el estilo y forma deseada
• Desechables e higiénicas
• Pestañas inferiores más largas para
lograr una curva “C” perfecta
• Para uso profesional en técnicas de
acrílico y gel
• Ideales para dedos más anchos o
pequeños
• Por su tamaño y simetría, son
ajustables anatómicamente a las
distintas formas de uñas naturales

• Manténgase alejados de los rayos
del sol, ya que el adhesivo puede
perder calidad

•
•
•
•
•

PRESENTACIÓN
• 200 formas en rollo

13,75€

CONOCE MÁS
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DESIGN FORM

RECOMENDACIONES

• Pensadas para la inducción al diseño
y creatividad
• Trazos universales para el uso rápido
y definido
• Para uso de principiantes y expertas
• Auxiliares en el control de equilibrios
en sistemas de aprendizaje
• Contiene lineamientos para definir
forma y tamaño de la uña
• Diseño ergonómico para facilitar
su ajuste
• Pestañas laterales para un mejor
ajuste y adherencia
• Su diseño evita el movimiento
• Recubrimiento de plástico poliéster
para dar mayor rigidez
• Pestañas inferiores mas largas para
lograr una curva “C” perfecta
• Para uso profesional en técnicas de
acrílico y gel
• Por su tamaño y simetría, son
ajustables anatómicamente a las
distintas formas de uñas naturales

• Manténgase alejados de los rayos
del sol ya que el adhesivo puede
perder calidad

ventas@organicnails.es

DISEÑOS
•
•
•
•

Espirales
Rulos
Floral
Zebra

PRESENTACIÓN
• 200 formas en rollo

13,75€

Portaformas transparente
Hecho de acrílico resistente
Ideal para dosificar las perfect form
Ranuras para insertar pinceles
Durable

RECOMENDACIONES
• Manténgase alejado de los rayos del
sol, para evitar que se opaque
PRESENTACIÓN
• Pieza

8,00€

Organic Nails® / TRATAMIENTOS

CONOCE MÁS

CUTICLE OIL
ACEITE PARA CUTICULA
• Aceite para humectar, nutrir y
lubricar la piel del área de cutícula,
evita asperezas dejando una piel
suave y tersa
• 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
•
•
•
•
•
•

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Para una cutícula seca o dañada
aplicar 3 veces al día como
tratamiento
• Evitar el contacto del aceite con la
uña cuando se ha aplicado gel para
evitar opacarlo
• Aplicado como tratamiento evita el
crecimiento acelerado de cutícula
• Recomendable después de lavar
las manos
• Ideal para venta de salón ya que es
de fácil aplicación
PRESENTACIÓN
• 15 ml

KAPPING
SELLADOR PROTECTOR
• Sellador protector para acrílico y gel
• Ideal para proteger y dar vida a las
decoraciones
• De consistencia viscosa
• De color avioletado por lo que puede
alterar el tono de los esmaltes
• Exponer el terminado a la lámpara
acelera su secado
• Brillo intenso de larga duración
• No se amarillenta
• Resistente a solventes de uso
frecuente

RECOMENDACIONES
• Aplicar una capa ligera, y una vez
seca hacer una segunda aplicación
• No se recomienda para esmaltes
muy oscuros ya que por su color
avioletado sufre cambios
• No se recomienda aplicar en uña
natural
• Consérvese en lugar seco y con
poca luz
PRESENTACIÓN
• 15 ml

5,00€

3,50€

Tangerine
Rose
Kiwi fruit
Cranberry
Vanilla
Pineapple

CONOCE MÁS

ULtRABRiGHt

BRILLO TERMINADOR
CRISTALINO
• Tratamiento para dar terminado de
apariencia húmeda.
• Consistencia viscosa
• Ideal para sellar y proteger sobre la
uña natural, esmalte y decoraciones
• De secado rápido aún sobre los
esmaltes
• Se retira fácilmente con acetona
• Contiene protección ultravioleta
• De secado en frío no requiere
lámpara
• Versátil ya que se puede aplicar en
uña natural y artificial
• Ideal para venta de salón ya que es
de fácil aplicación
• Contiene cristalizadores para dar una
apariencia húmeda
• Su fórmula consistente y saturada lo
protege de adelgazadores de esmalte
manteniendo el mismo brillo

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Aplicar dos capas ligeras de manera
uniforme sobre esmaltes, acrílico
o gel
• Reposar un minuto entre cada capa
• Recomendado para aplicación
personal
• No se exponga al calor ni a la luz
solar
PRESENTACIÓN
• 15 ml

3,50€

nAiLStRenGtH

FORTALECEDOR DE UÑA
NATURAL
• Tratamiento fortalecedor
• Protege de cambios de color de la
uña natural
• Contiene Vitamina E, calcio y
proteína natural
• Diluído con extracto de glicerina para
una consistencia flexible
• Brillo inalterable
• No se hace amarillo
• Endurece paulatinamente la uña y no
deja de tener flexibilidad
• Resultados a los 28 días
• Secado rápido
• Tolerante a adelgazadores de
esmalte sin perder propiedades

RECOMENDACIONES
• Ideal para venta de salón ya que es
de fácil aplicación
• Debe retirarse cada 10 días y
renovar el tratamiento para mejores
resultados
• Cualquier esmalte debe aplicarse
sobre el tratamiento
• No funciona sobre esmalte u otros
tratamientos
• No se deje cerca de calor o humedad
• Manténgase cerrado después de
usos para evitar evaporación
• Aplicar una capa sobre la uña
natural limpia y desinfectada
• Hacer una segunda aplicación si se
considera necesario
• No mezcle producto nuevo con el
de uso para evitar alteraciones de
fórmula
PRESENTACIÓN
• 15 ml

4,50€

www.organicnails.es
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PREPARACIÓN / Organic Nails®

CONOCE MÁS

SAniSCRUB

SHAMPOO ANTISÉPTICO
ESPUMOSO
ANTIBACTERIAL
• Jabón de limpieza profunda y
antibacterial
• Jabón líquido de consistencia espesa
y viscosa
• Contiene fungicidas para prevenir
infecciones
• Deja la piel humectada
• Especialmente recomendado para
limpieza frecuente
• Antialérgico
• No irrita la piel

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Aplicar con un cepillo de cerdas
suaves frotando las uñas antes de
cualquier aplicación
• Lavar las manos como de costumbre
PRESENTACIÓN
NO DISPONIBLE EN
ESPAÑA

CONOCE MÁS

SANI SPRAY
LIMPIADOR PARA MANOS Y
PIES
• Antiséptico que disminuye y previene
las bacterias en las uñas y piel
• Usar al inicio de cualquier aplicación
en las manos del cliente, la técnica y
las herramientas de trabajo
• Previene la transmisión de gérmenes
comunes
• De aroma fresco y limpio
• Ayuda a prevenir infecciones

6
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RECOMENDACIONES
• Rociar las manos y/o herramientas
de trabajo a una distancia de 20
cms.
• No dejar el frasco destapado para
evitar evaporación
• No se deje al alcance de los niños
• No se mezcle con limpiadores ni
líquidos similares
PRESENTACIÓN
• 120 ml

8,70€

PURE ACETONE

PRESENTACIÓN

ACETONA PROFESIONAL

NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

• Acetona cien por ciento pura
• Ideal para retirar aplicaciones de gel,
acrílico, esmaltes y tratamientos
RECOMENDACIONES
• Manténgase alejado del fuego y altas
temperaturas
• Evite el contacto con ojos y piel
• Una vez utilizado no se devuelva
al envase

Organic Nails® / ARTE

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

ORGANICOLORS
POLVO DE ACRÍLICO
DE COLOR

COLORES
RED

NEON YELLOW

ORANGE

NEON BLUE

• Colores concentrados de consistencia
suave, cremosa
• Clasificados como acrílicos blandos
• Compatible con glitters y acrílicos
base
• Secado medio
• Ideal para aplicaciones directas, 3D
y sobre tips

YELLOW

METALLIC RED

GREEN

METALLIC PEARL

BLUE

METALLIC GREEN

PURPLE

METALLIC CORAL

BLACK

METALLIC VIOLET

ROUGE

METALLIC BLUE

PRESENTACIÓN

SOFT GOLD

METALLIC GOLD

NEON ROSE

METALLIC SILVER

NEON PINK

METALLIC BRONZE

• 7g

7,50€

GAMA NEON
ORGANICOLORS
• Polvo de acrílico en colores
concentrados y satinados de
consistencia suave, cremosa
• Clasificados como acrílicos blandos
• Compatible con glitters y acrílicos
base
• Secado medio
• Ideal para aplicaciones directas, 3D
y sobre tips

COLORES
NEON CHERRY
NEON MELON
NEON PEAR
NEON LIME
NEON BERRY
NEON PLUM
NEON GUAVA
NEON MANDARIN

PRESENTACIÓN
• Gama / 8 colores de 7 g c/u
• 7 g color individual

54,46€
7,50€

NEON PEACH

CONOCE MÁS

GAMA
ORGANICOLORS
• Polvo de acrílico en colores
concentrados y satinados de
consistencia suave, cremosa
• Clasificados como acrílicos blandos
• Compatible con glitters y acrílicos
base
• Secado medio
• Ideal para aplicaciones directas, 3D
y sobre tips

CONOCE MÁS

COLORES
MANDARINE

GAMA PASTEL
ORGANICOLORS

COLORES
BLOSSOM
BUFF

ROYAL PINK

• Compatibles para matices con otras
gamas y Organicolors
• Clasificados como acrílicos blandos
• Pueden mezclarse entre sí
• Contiene un color especializado para
manejar rostros
• Gama con micro pigmentos que
personalizan cada color

ROYAL RED

PRESENTACIÓN

VERDANT

GREEN APPLE
OCRE
TURQUOISE
CLASSIC VIOLET
OCEAN BLUE

CANOPY
OXFORD
PINKISH
SKIN
SUNRISE

PRESENTACIÓN
• Gama / 8 colores de 7 g c/u
• 7 g color individual

54,46€
7,50€

• Gama / 8 colores de 7 g c/u
• 7 g color individual

54,46€
7,50€

www.organicnails.es
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ARTE / Organic Nails®

CONOCE MÁS

KROMAGLITTERS
CROMÁTICOS PARA POLVO
DE ACRÍLICO Y GEL
• Colores metálicos
• Compatibles con Lacquer Pro®,
Synergy Gel y acrílicos Organic
Nails®
• Color puro que reflejan un solo tono
• Compatibles entre sus mismos
colores y otros Glitters de línea y
ultra fine
• Recomendada para todo nivel de
aplicación

CONOCE MÁS

COLORES
JET BLACK
BRONZE
EMERALD GREEN
WESTERN BLUE
GOLDEN ORANGE
PURPLE
ROYAL RED
FUCHSIA
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FORTUNE

LAVA

SHIMMERING SAND

COTTON CANDY

PUNK

ROCK STAR

SILVER

ICE

HOLOGRAM

FUNKADELIC

TRADITIONAL

SUNSHINE
SHOCK
MEON SKY

51,46€
7,50€

INCREDIBLE GREEN
CRUSH

CONOCE MÁS

COLORES
JETCOSMO
WATERCOSMO
LIFECOSMO
SKYCOSMO
GROUNDCOSMO
CORALCOSMO
DARKCOSMO
GOLDCOSMO

ULTRA FINE GLITTER I
IRIDISCENTES ULTRA FINOS
PARA POLVO DE ACRÍLICO
Y GEL
• Mezclas de glitters pulverizados de
diferentes colores y texturas
• Ideal par mezclar con gel y/o acrílico
• No tiene adherencia propia
• Colores brillantes
PRESENTACIÓN
• 7 g color individual

PRESENTACIÓN
• Suite / 8 colores de 7 g c/u
• 7 g color individual

APPLE

PINKIE

CONOCE MÁS

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

• Glitters pulverizados de diferentes
colores y texturas
• Ideal para mezclar con gel y/o
acrílico
• No tiene adherencia propia
• Colores brillantes
• Mantiene su color hasta que se retira

• Suite / 8 colores de 7 g c/u
• 7 g color individual

• Suite / 8 colores de 7 g c/u 51,46€
• 7 g color individual
7,50€

CROMÁTICOS PARA POLVO
DE ACRÍLICO Y GEL

COLORES

IRIDISCENTES ULTRA FINOS
PARA POLVO DE ACRÍLICO
Y GEL

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

COSMOGLITTERS

ULTRA FINE GLITTER

51,46€
7,50€

7,50€

COLORES
JOLLY
FESTIVITY
PARTY
FUN
HOLIDAY
MOVIES

Organic Nails® / ARTE

CONOCE MÁS

ULTRA FINE GLITTER II
IRIDISCENTES ULTRA FINOS
PARA POLVO DE ACRÍLICO
Y GEL
• Mezclas de glitters pulverizados de
diferentes colores y texturas
• Ideal par mezclar con gel y/o acrílico
• No tiene adherencia propia
• Colores brillantes

CONOCE MÁS

COLORIT COLORS

COLORES

PIGMENTOS PROFESIONALES

CIRCUS
CONCERT

Pigmentos pulverizados de alta calidad,
para lograr una versatilidad en el arte
y el diseño.

DANCING
DINNER
PICNIC
SHOW

PRESENTACIÓN
• 7 g color individual

7,50€

CONOCE MÁS

CoLoRitBASiCS

PIGMENTOS PROFESIONALES
Pigmentos pulverizados de alta calidad,
para lograr una versatilidad en el arte
y el diseño.
Por su alta tecnología de componentes
ayuda a tener una versatilidad en su
aplicación para ser mezclado con
acrílico, Synergy Gel, Lacquer Pro®, y
poder realizar una cantidad ilimitada de
combinaciones y efectos nacarados.
• Colorit es compatible entre sí con
todos los colores y consistencias
• Mantiene su color íntegro desde su
aplicación hasta su remoción
• Calidad inigualable para contrastes
• Alto rendimiento en mezclas

Por su alta tecnología de componentes
ayuda a tener una versatilidad en su
aplicación para ser mezclado con
acrílico, Synergy Gel, Lacquer Pro®, y
poder realizar una cantidad ilimitada de
combinaciones y efectos nacarados
• Colorit es compatible entre sí con
todos los colores y consistencias
• Mantiene su color íntegro desde su
aplicación hasta su remoción
• Calidad inigualable para contrastes
• Alto rendimiento en mezclas.

COLORES
GRASS IT
GRAPE IT
BRICK IT
BLUSH IT

PRESENTACIÓN
• Caja con 4 pigmentos de 4 g c/u

23,00€

CONOCE MÁS

COLORES
PEARL IT
GOLD IT
COOPER IT
SNOW IT

PRESENTACIÓN
• Caja con 4 pigmentos de 4 g c/u
23,00€

ART DROPS
GOTA DE ARTE
• Monómero concentrado con
pigmento
• 7 diferentes colores
• Se pueden mezclar entre sí, para
crear nuevos colores
• Secado rápido
• Contiene pigmentos de alta calidad
• Compatible con todos los acrílicos
Organic Nails®
• No se altera el color
• Necesita mezclarse con monómero
natural para obtener resultado
cristalino y traslúcido
•
RECOMENDACIONES
• Mantener en el envase original,
cerrado para evitar la evaporación y
contaminación
• No dejar el frasco tapado con
el gotero por que se evapora el
producto

• Usar un pincel exclusivamente
destinado para la gota de arte,
limpiarlo perfectamente para evitar
mezclar colores y contaminar el
producto
• No exponer al sol, ya que al ser un
químico puede alterar su fórmula, y
se evapora rápidamente
COLORES
RED
BLUE
YELLOW
LEMON
TANGERINE
GRAPE
CHOCOLATE

PRESENTACIÓN
• 15 ml cada color con gotero 13,07€

www.organicnails.es
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ARTHINK / Organic Nails®

CONOCE MÁS

ARtHinK

WILDNATURE
Naturaleza muerta en diferentes formas
y tamaños para dar color y textura en
las aplicaciones de diseño en técnicas
de acrílico y Lacquer Pro®
• Naturaleza tratada para mayor
flexibilidad en las aplicaciones de
acrílico y Lacquer Pro®
• Alta calidad en sus componentes
para evitar se decoloren
• Fácil aplicación con acrílico, gel y
Lacquer Pro®
• No se desintegran al contacto con
solventes de uso frecuente en el
ramo de las uñas
• Fácil remoción
• Ideales para principiantes y expertas

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
•
•
•
•

Tapar el envase después de su uso
No se deje al alcance de los niños
Mantener en lugar fresco y seco
Evitar el contacto con los rayos del
sol para que no se reseque
FORMA
MAPLE
SHERRY
BROOM
FLAKES
SPRING
BLOWER

PRESENTACIÓN
• Caja con 6 envases de diferentes
estilos de naturaleza muerta
9,60€

CONOCE MÁS

ARtHinK

CRAZYNATURE
Naturaleza muerta en diferentes formas
y tamaños para dar color y textura en
las aplicaciones de diseño en técnicas
de acrílico y Lacquer Pro®
• Naturaleza tratada para mayor
flexibilidad en las aplicaciones de
acrílico y Lacquer Pro®
• Alta calidad en sus componentes
para evitar se decoloren
• Fácil aplicación con acrílico, gel y
Lacquer Pro®
• No se desintegran al contacto con
solventes de uso frecuente en el
ramo de las uñas
• Fácil remoción
• Ideales para principiantes y expertas
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ARtHinK

MINIMETALES
• Minimetales para decoración
profesional
• Ideales para decorar las aplicaciones
de acrílico, gel y Lacquer Pro®
• Contiene tres frascos con decoración
en color bronce plata y dorado
• Se pueden aplicar sobre cualquier
producto Organic Nails®
• No se oxidan al contacto con los
solventes

METALES
DORADO
PLATA
BRONCE

PRESENTACIÓN
• Caja con 3 envases de 3.5 g c/u
9,13€

RECOMENDACIONES
• No se deje alcance de los niños
• Manténgase en un lugar seco y
fresco
• Cierre el envase una vez utilizado

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
•
•
•
•

Tapar el envase después de su uso
No se deje al alcance de los niños
Mantener en lugar fresco y seco
Evitar el contacto con los rayos del
sol para que no se reseque

FORMAS
STRIPS
BUSH
TURCA
SEEDS
BANZAI
PALM

ARtHinK

FINECAVIAR
Diminutas perlas de silicón pigmentadas,
de máxima calidad, que te permiten
agregar texturas y profundidad a
tus aplicaciones. Toda una gama de
posibilidades con vivos colores, que
van desde un traslúcido clear, hasta el
clásico, elegante e imponente negro
• Se pueden fusionar con acrílicos,
Glitters, Art Drops y Lacquer Pro®
• Fácil aplicación y adhesión
• No se despintan o pierden su
color desde su aplicación hasta su
remoción
• Gran rendimiento

RECOMENDACIONES
• No se deje alcance de los niños
• Manténgase en un lugar seco y
fresco
• Cierre el envase una vez utilizado
COLORES
CLEAR / TRANSPARENTE
ROSE / ROSA
NOIR / NEGRO
COBALTO / AZUL MARINO
CARMIN / ROJO
MENTHA / MENTA

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

• Caja con 6 envases de diferentes
estilos de naturaleza muerta
9,60€

• Caja con 6 envases de 1.2 g c/u
3,66€

Organic Nails® / ARTHINK SIGNAL ART

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

ARtHinK

FOSSILTAIL
6 increíbles colores, de cola de sirena de
calidad premium, especialmente creados
para uso en uñas, ya que conservan su
consistencia, brillo e intensidad de color
hasta que son retirados.
• Mantiene su color desde su
aplicación hasta su remoción
• Fácil aplicación
• Resistente a solventes (Acetona,
Brush Cleaner, Monómero)
• A diferencia de otras decoraciones
Fossiltail mantiene un color intenso

SIGNALART

TAILS

PINCELES PROFESIONALES
PARA MANO ALZADA

VOLCANO TAIL
SUNLITE TAIL
STORM TAIL

Pinceles profesionales para técnicas
artísticas con pintura acrílica y/o gel
• Pelo natural, una aleación de
Kolinsky y sable
• Especiales para pintura acrílica
Signalart
• Uso exclusivo para profesionales

MOON TAIL
MAGMA TAIL
LEAF TAIL

PRESENTACIÓN
• Caja con 6 envases de diferentes
colores de cola de sirena
6,45€

RECOMENDACIONES
• No se deje alcance de los niños.
• Manténgase en un lugar seco y
fresco.
• Cierre el envase una vez utilizado.

FOSSILCRYSTALS
Perlas y cristales componen a Arthink
Fossil Crystals. Una variedad de doce
elementos para decorar las uñas.
• Elaborados con la calidad y respaldo
de Swarovsky Elements
• Fácil aplicación y adhesión
• Variedad de parlas y cristales
• Resistente a solventes (Acetona,
Brush Cleaner, Monómero)

CRYSTALS

SIGNALART

GOLDEN SHADOW

PINTURA ACRÍLICA
PROFESIONAL

LIGHT GREY PEARL
NACRE

• Alta pigmentación
• Para servicios One Stroke, Micropintura, Zhostovo y Mano Alzada
• Pintura de secado medio para
el manejo de técnicas básicas y
avanzadas
• Fórmula balanceada para uso sobre
acrílico, gel, eOn® y Lacquer Pro®
• No contiene fibras plásticas
• Alto rendimiento

CARIBBEAN BLUE OPAL
CHRYSOLITE OPAL
JET HEMATITE
JONQUIL AURORE BOREALE
LIGHT PEACH
ROSE GOLD

RECOMENDACIONES

TANZANITE

RECOMENDACIONES

VOLCANO CRYSTAL

• No se deje alcance de los niños
• Aplicar sobre la uña terminada
• No cubrir con Shinex o Coat para
evitar opacar el brillo

• Tomar la cantidad necesaria de
pintura acrílica y/o gel para realizar
la técnica deseada
• Para mayor control sobre la pintura,
humedezca el pelo del pincel
con agua natural purificada y/o
embotellada (no agua de tubería)
• Evitar utilizar el mismo pincel para

PINCELES
Pincel Spectrum (abanico)
Pincel Liner 00 (pincel liner corto)
Pincel Liner 0 (pincel liner largo)
Pointer (punzón)
Pincel Flat Square (pincel plano
recto)
• Pincel Angle (pincel plano angular)

•
•
•
•
•

PRESENTACIÓN
• Set con 6
65€

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

ARtHinK

RECOMENDACIONES

técnicas de pintura acrílica y gel
• Limpiar adecuadamente el pincel
con agua purificada y/o Synergy
Wipe según su uso.
• Evitar dejar residuos de pintura
acrílica y/o gel en el pelo del pincel
• Mantener cubierto el pelo del
pincel con su protector para evitar
deformación en el pelo

WHITE OPAL

PRESENTACIÓN
• Carrousel con 144 pz

15,78€

• Agite antes de usarse
• Limpie la boquilla y cierre bien para
evitar se reseque
• No se ingiera, en caso de ingestión
no provoque el vómito y solicite
atención médica
• No se mezcle con otras pinturas

• Mantenga el envase bien cerrado
• Diluir con agua purificada
• No se deje al alcance de los niños, el
uso de este producto por niños debe
ser supervisado por adultos.
• No se exponga a cambios drásticos
de temperatura
COLORES
301 BLANCO DE TITANIO

302 NEGRO INTENSO

PACK 1

PACK 2

309 ROJO TOLUIDINA

323 CARMIN CLARO

325 VERDE NILO

335 MALVA

310 AZUL COBALTO

304 SOMBRA CAFE

318 AMARILLO MEDIO

308 NARANJA

334 MORADO

316 AZUL PASTEL

342 MAGENTA

324 TURQUESA

PRESENTACIÓN
• Blanco de titanio 30 ml 7,77€
• Negro intenso 30 ml
7,77€
• Set 01 41,04€ Set 02 41,0€

www.organicnails.es
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SYNERGY GEL / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

GEL SYNERGY
GEL ULTRAVIOLETA
• Ideal para recubrimientos con
Tip, encapsulado permanente de
decorados
• Casificado como gel tradicional
• De consistencia semigruesa y
flexible que facilita su aplicación
• No se amarillenta
• Perfecta adherencia con esmaltes
• Transparencia increíble
• Económico y de buen rendimiento
• Se puede utilizar para terminados
RECOMENDACIONES
• No se exponga a altas temperaturas,
dentro de maletines o vehículo
• No se exponga por tiempos
prolongados bajo la lámpara de
mesa

• No se aplique frente a la lámpara
UV para evitar endurecimiento
prematuro
• No se mezcle con otros geles para
evitar su alteración o disminución
de brillo
• El tiempo de curado lo marca
cada gel Organic Nails® y es de
1 a 2 minutos (dependiendo de
la intensidad de la lámpara) para
obtener un brillo adecuado
• Compatible con Shinex como auxiliar
de brillo
• Manténgase siempre cerrado el
frasco después de su aplicación
• Tolerancia a pequeñas porciones de
glitters Organic Nails®
PRESENTACIÓN
• 14 g
• 28 g

15,93€
25,93€

CONOCE MÁS

GEL SYNERGY
CALCIUM F
GEL ULTRAVIOLETA
FORTALECIDO CON EXTRA
CALCIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideal para uña natural
Clasificado como gel tradicional
De consistencia viscosa
Proporciona nutrientes que
fortalecen la uña natural
Deja un terminado cristalino
Sobre Tip y/o uña escultural
Contiene calcio y proteína natural
Recomendable para uña natural en
manos y pies

RECOMENDACIONES
• No se exponga a altas temperaturas,
dentro de maletines o vehículo
• No se exponga por tiempos
prolongados bajo la lámpara de
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mesa
• No se aplique frente a la lámpara
UV para evitar endurecimiento
prematuro
• No se mezcle con otros geles para
evitar su alteración o disminución
de brillo
• El tiempo de curado lo marca cada
gel y es de 1 a 2 minutos para
obtener un brillo
• Compatible con Shinex como auxiliar
de brillo
• Manténgase siempre cerrado el
frasco después de su aplicación
• Tolerancia a pequeñas porciones de
glitters Organic Nails®
PRESENTACIÓN
NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

SYNERGY WIPE
LIMPIADOR PARA TERMINADO
• Agente limpiador para dar el
terminado en la aplicación de gel
• Limpia residuos de polvo después
del limado
• Sella el gel, eliminando los residuos
pegajosos para un resultado brillante
• Ideal para limpiar las impurezas de la
placa de la uña, removiendo aceites
y contaminantes
• Auxiliar como limpiador manual y de
herramientas

RECOMENDACIONES
• Se recomienda su aplicación con una
gasa impregnada del producto
• No se deje al alcance de menores
• No se exponga a temperaturas altas,
ni al sol
• Es necesario mantener el envase
cerrado para evitar su evaporación
• No se mezcle con químicos similares
para no alterar su fórmula

PRESENTACIÓN
• 120 ml
• 480 ml

4,93€
10,57€

Organic Nails® / TIPS

CONOCE MÁS

SOFTIP
DISOLVENTE Y ABLANDADOR
DE TIP
• Es un disolvente y ablandador de tip
• Especial para reblandecer los tips
plásticos ABS Organic Nails®
• Gracias a su componente Non-yellow
no se hace amarillo
• Recomendable para alumnas
academia y de cursos básicos para
facilitar las dinámicas de trabajo
• Color menta transparente

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Aplicar dos o tres veces en la
unión del tip con la uña natural y
posteriormente limar
• No se use en grandes proporciones
ya que el resultado no será el mismo
• No se use para limpiar pinceles ya
que es muy fuerte y desintegra el
recubrimiento de las cerdas
• Alto rendimiento
• Evaporación normal
• No exponer al sol ni a temperaturas
altas
• No mezclar con producto viejo para
evitar alterar la fórmula

•
•
•
•

RECOMENDACIONES
• Para técnicas de acrílico
• Para un terminado de apariencia
natural

4,27€

• Caja con 50 piezas
1 al 10 un solo número
• Surtido 200 piezas

CONOCE MÁS

RESIN
RESINA
• Nos proporciona una adherencia
total del tip con la uña
• No daña la uña natural
• Se puede utilizar como auxiliar en
reparación de uñas rotas
• Se requiere una mínima cantidad
de resina para lograr excelentes
resultados
• Útil para adherir decoración
• Flexible y de alta duración
• Se puede utilizar sobre gel
• Util para adherir piedritas

Plástico ABS, flexible y resistente
Curva natural
Lúnula del Tip recortada
Ligeramente curveada para dar una
apariencia elegante y natural

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• 15 ml

PERFECT NATURAL

4,00€
20,00€

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Evite el contacto con ojos y piel
• Consérvese en un lugar fresco y
seco
• Cierre bien el frasco cuando no esté
en uso
• Manténgase alejado de los niños
PRESENTACIÓN
• 14 g / aplicador con brocha
9,62€

PERFECT CLEAR
•
•
•
•

Plástico ABS, flexible y resistente
Curva natural transparente
Lúnula del Tip recortada
De fácil aplicación para crear un
novedoso, atractivo y moderno
aspecto cristalino

RECOMENDACIONES
• Para técnicas de acrílico
• Ideales para técnicas de diseño
PRESENTACIÓN
• Caja con 50 piezas
1 al 10 un solo número
• Surtido 200 piezas

4,00€
20,00€

www.organicnails.es
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TIPS / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

PeRFeCtFRenCHWHite
•
•
•
•

Plástico ABS, flexible y resistente
Curva natural blanca
Lúnula del Tip recortada
El preformado de la sonrisa facilita la
aplicación de apariencia más natural
al francés permanente

ULTRA FORM NATURAL
•
•
•
•

Plástico ABS, flexible y resistente
Semi curva
Lúnula del Tip completa
Por su diseño es adaptable a
cualquier tipo de uña

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
• Para técnicas de acrílico
• Ideales para técnica de french
clásico

• Para técnicas de gel synergy
• Para un terminado de apariencia
natural
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
• Caja con 50 piezas
1 al 10 un solo número
• Surtido 200 piezas

4,00€
20,00€

CONOCE MÁS

ULTRA FORM CLEAR
Plástico ABS, flexible y resistente
Semi curva transparente
Lúnula del Tip completa
Adaptable casi a cualquier tipo
de uña
• No es recomendable para uñas
naturales con peralte alto (cóncava)
• Totalmente cristalino
•
•
•
•

RECOMENDACIONES
• Para técnicas de gel synergy con
diseño
PRESENTACIÓN
• Caja con 50 piezas
1 al 10 un solo número
• Surtido 200 piezas
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• Caja con 50 piezas
1 al 10 un solo número
• Surtido 200 piezas

4,00€
20,00€

Organic Nails® / LIMAS

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

WHitePRoFeSionAL

RECOMENDACIONES

• Lima blanca de filo azul, forma
media luna para un limado mas
anatómico
• Esterilizable
• Grano 100 / 100
• Fácil manejo
• Especial para limar acrílicos
• Su abrasivo se devasta por si solo no
se desprende, por lo que hace más
prolongada la vida de la lima
• Recomendada para retirar excesos
de producto de gel o acrílico

• Recomendada para limar excesos de
producto y dar forma a la estructura
de la uña
• No se recomienda para uña natural
por ser un abrasivo mas agresivo
• Recomendada para un limado
personal
• Su grano no contiene azufre
PRESENTACIÓN
• Pieza

2,50€

ZeBRA100
PROFESSIONAL
• 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
• Lima auxiliar para limar aplicación
con gel
• Esterilizable

CONOCE MÁS

ZeBRA150
PROFESSIONAL
• Lima zebra filo azul, con grano
150/150
• Abrasivo ligero especial para
preparar la uña natural
• Auxiliar para servicios de manicure
y pedicure
• Esterilizable
• Abrasivo perfecto
• Recomendada para desvanecer tips
y no dañar la uña natural

RECOMENDACIONES
• Lima estándar de uso de salón
• Lima para terminados de estructura
• Su grano no contiene azufre
PRESENTACIÓN
• Pieza

2,50€

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• Se recomienda para venta de salón
• Se puede utilizar para trabajos de
limado personal
• Recomendada para trabajos de
inicio a fin para diabéticos por ser un
abrasivo ligero
• Su grano no contiene azufre
PRESENTACIÓN
• Pieza

2,50€

SPONGEE
PROFESSIONAL
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
• Especial para pulir y dar terminados
aplicaciones acrílico o gel
•
•
•
•
•

RECOMENDACIONES
• Servicio y venta de salón
• No se recomienda para preparación
de uña natural
• Alisa superficies porosas de acrílico
o gel
• Su grano no contiene azufre
PRESENTACIÓN
• Pieza

4,87€

www.organicnails.es
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LIMAS / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

STARTER PROFESSIONAL

RECOMENDACIONES

PRO6 ACRYLIC / W

RECOMENDACIONES

• Lima blanca grano 100
• Lima (spongee) pulidora de grano
180
• Sanitizable
• Especial para trabajos de manicure
y pedicure
• Grano pulverizado 100/180
• Lima de 2 pasos en uno
• Flexible y compacta
• Lavable
• Su grano no causa alergia por no
contener azufre

• Lima para venta de salón
• Lima de auto-uso
• Para retirar sarros de uña natural
pre-esmaltado
• Alisa superficies porosas de acrílico
o gel

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

• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Manténgase siempre en punta
después de su aplicación
• Secar con una gasa e hidratar
nuevamente con monómero para
su uso
• No exponer el mango del pincel
al brush cleaner, para evitar
decoloración o manchas
• No se raspe con ninguna
herramienta punzo-cortante el pincel
después de limpiarlo con brush
cleaner ya que se degrafilan las
cerdas y pierde su forma original,
por lo que sus resultados ya no son
los mismos
• No se limpie con acetona pura, para
evitar que se abra y se resequen
las cerdas

PRESENTACIÓN
• Pieza

2,63€

• Hecho a mano
• Armados con los mejores adhesivos
para evitar el desprendimiento de
las cerdas
• Combinación de pelo Kolinsky y
Sable
• Para su limpieza sólo requiere
remojar en Brush Cleaner y retirar el
exceso con una servitoalla
• Con el trato adecuado siempre
conservará su misma forma
PRESENTACIÓN
• Pieza

CONOCE MÁS

25,40€

CONOCE MÁS

WIZARD PROFESSIONAL

PRESENTACIÓN

• Pulidora, abrillantadora
• Esterilizable
• Especial para trabajos de manicure
con un terminado natural
• Para recuperar el brillo de la uña
natural después de haber retirado
acrílico o gel
• Cierra el poro de la uña natural
• Quita los filos de la uña natural

• Pieza

2,73€

PRO6 ACRYLIC / A

RECOMENDACIONES

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

• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Manténgase siempre en punta
después de su aplicación
• Secar con una gasa e hidratar
nuevamente con monómero para
su uso
• No exponer el mango del pincel al
brush cleaner para evitar decoloración
o manchas.
• No se raspe con ninguna herramienta
punzo-cortante el pincel después de
limpiarlo con brush cleaner ya que
se degrafilan las cerdas y pierde
su forma original, por lo que sus
resultados ya no son los mismos
• No se limpie con acetona pura, para
evitar que se abra y se resequen
las cerdas

• Cuerpo de aluminio con tapa de
seguridad
• Armados con los mejores adhesivos
para evitar el desprendimiento de
las cerdas
• Combinación de pelo Kolinsky y
Sable
• Para su limpieza sólo requiere
remojar en Brush Cleaner y retirar el
exceso con una servitoalla
• Con el trato adecuado siempre
conservará su misma forma
PRESENTACIÓN
• Pieza
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27,03€

Organic Nails® / PINCELES

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

PRO8 ACRYLIC / W

RECOMENDACIONES

MASTER GEL / W

RECOMENDACIONES

Elegido por los profesionales por
su excelencia para aplicaciones. Su
ensamble exacto de cerdas permite
tomar la cantidad de producto en un
sólo paso y mejorar el control sobre las
aplicaciones

• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Manténgase siempre en punta
después de su aplicación
• Secar con una gasa e hidratar
nuevamente con monómero para
su uso
• No exponer el mango del pincel
al brush cleaner, para evitar
decoloración o manchas
• No se raspe con ninguna
herramienta punzo-cortante el pincel
después de limpiarlo con brush
cleaner ya que se degrafilan las
cerdas y pierde su forma original,
por lo que sus resultados ya no son
los mismos
• No se limpie con acetona pura, para
evitar que se abra y se resequen
las cerdas

• Pincel diseñado para la aplicación
del gel
• Su pelo es cien por ciento Kolinsky,
brindándote todos los beneficios y
maniobrabilidad profesional para
realizar aplicaciones.
• Ideales para diseños con Lacquer
Pro®

• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Una vez utilizado su pincel limpiarse
con Synergy Wipe
• No se deje con excesos de gel, ya
que es vulnerable a endurecimientos
con la temperatura de la lámpara de
mesa y el medio ambiente
• No se limpie con acetona
• Si tiene exceso de gel utilizar el
brush cleaner para cerdas kolinsky,
NO de nylon
• Mantenerlo en punta para prolongar
la vida útil

• Hecho a mano
• Armados con los mejores adhesivos
para evitar el desprendimiento de
las cerdas
• Combinación de pelo Kolinsky y Sable
• Para su limpieza sólo requiere
remojar en Brush Cleaner y retirar el
exceso con una servitoalla
• Con el trato adecuado siempre
conservará su misma forma
PRESENTACIÓN
Pieza

30,00€

CONOCE MÁS

PRESENTACIÓN
• Pieza

18,25€

CONOCE MÁS

PRO8 ACRYLIC / A

RECOMENDACIONES

MASTER GEL / A

RECOMENDACIONES

Elegido por los profesionales por
su excelencia para aplicaciones. Su
ensamble exacto de cerdas permite
tomar la cantidad de producto en un
sólo paso y mejorar el control sobre las
aplicaciones

• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Manténgase siempre en punta
después de su aplicación
• Secar con una gasa e hidratar
nuevamente con monómero para
su uso
• No exponer el mango del pincel
al brush cleaner , para evitar
decoloración o manchas.
• No se raspe con ninguna
herramienta punzo-cortante el pincel
después de limpiarlo con brush
cleaner ya que se degrafilan las
cerdas y pierde su forma original,
por lo que sus resultados ya no son
los mismos
• No se limpie con acetona pura, para
evitar que se abra y se resequen
las cerdas

• Pincel diseñado para la aplicación
del gel
• Cerdas de Kolinsky y Sable,
brindándote todos los beneficios y
maniobrabilidad profesional para
realizar aplicaciones
• Cuerpo de aluminio con tapa de
seguridad
• Ideales para diseños con Lacquer
Pro®

• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Una vez utilizado su pincel limpiarse
con Synergy Wipe
• No se deje con excesos de gel, ya
que es vulnerable a endurecimientos
con la temperatura de la lámpara de
mesa y el medio ambiente
• No se limpie con acetona
• Si tiene exceso de gel utilizar el
brush cleaner para cerdas kolinsky,
NO de nylon
• Mantenerlo en punta para prolongar
la vida útil

• Cuerpo de aluminio con tapa de
seguridad
• Adhesivos mejorados para evitar el
desprendimiento de las cerdas
• Combinación de pelo Kolinsky y
Sable
• Para su limpieza sólo requiere
remojar en Brush Cleaner y retirar el
exceso con una servitoalla
• Con el trato adecuado siempre
conservará su misma forma
PRESENTACIÓN
• Pieza

PRESENTACIÓN
• Pieza

27,03€

38,87€

www.organicnails.es
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PINCELES / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

NYLON GEL 4

RECOMENDACIONES

• Pincel diseñado para la aplicación
del gel
• Su pelo es 100 por ciento Nylon
• Especial para principiantes
• No se debe limpiar con acetona

• Una vez utilizado su pincel limpiarse
con Synergy Wipe
• No se deje con excesos de gel, ya
que es vulnerable a endurecimientos
con la temperatura de la lámpara de
mesa y el medio ambiente
• No se limpie con acetona ni brush
cleaner
• Mantenerlo en punta para prolongar
la vida útil

PRESENTACIÓN
• Pieza

11,10€

CONOCE MÁS

• Cerdas de Kolinsky y Sable,
dándote todos los beneficios y
maniobrabilidad profesional para
realizar aplicaciones en 3D
• Cuerpo ergonómico para mejor
control de la aplicación
• Estructura degrafilada para
mantenerse en punta
PRESENTACIÓN
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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 hidratación grasa para
lubricar las cerdas del pincel

RECOMENDACIONES
• No mezclar con productos similares
• No necesita adelgazador para
obtener un resultado
• De evaporación media
• El pincel necesita 3 a 5 minutos en
el solvente para que el producto se
desprenda en una sola porción
PRESENTACIÓN
• 120 ml

10,50€

CONOCE MÁS

DESIGN
SCULPTOR

• Pieza

BRUSHCLeAneR

30,00€

ventas@organicnails.es

RECOMENDACIONES
• Para mantener el pincel hidratado y
en perfecto estado usar shaper una
vez al mes
• Manténgase siempre en punta
después de su aplicación
• Secar con una gasa e hidratar
nuevamente con monómero para
su uso
• No exponer el mango del pincel
al brush cleaner , para evitar
decoloración o manchas
• No se raspe con ninguna
herramienta punzo-cortante el pincel
después de limpiarlo con brush
cleaner ya que se degrafilan las
cerdas y pierde su forma original,
por lo que sus resultados ya no son
los mismos
• No se limpie con acetona pura, para
evitar que se abra y se resequen
las cerdas

SHAPeR

RECOMENDACIONES

RESTAURADOR PROFESIONAL
PARA PINCELES
• Producto de alta efectividad para la
contracción de cerdas de pinceles de
uso profesional
• Incoloro
• Consistencia semilíquida
• Excelente rendimiento
• Fácil manejo
• Prolonga la vida útil de los pinceles
PRESENTACIÓN
• 30 ml

4,50€

• Únicamente para uso de cerdas
de kolinsky, marta, sables y cerdas
tratadas, no use en cerdas de nylon
• No utilizar adelgazadores
• No mezclar con otros productos ni
con producto antiguo
• No exponer a altas temperaturas
• Una vez usado el producto no verter
al envase original

Organic Nails® / ACCESORIOS

CONOCE MÁS

PRoHAnd

NAIL ART TRAINER
• Mano plástica de práctica, con dedos
de silicón lavables e intercambiables
• Contiene uñas plásticas de diferentes
tamaños y formas para diversas
dinámicas de aplicación
• Los repuestos de uñas las podrás
reponer en su termino
• Auxiliar para todas las técnicas de
aplicación acrílico, gel y Lacquer Pro®
• Movible para girar 360º sin dificultad.
RECOMENDACIONES
• No limpiarla con acetona o solventes
agresivos
• Lavar con agua y jabón y secar con
aire caliente
• Evite dejarla tiempo prolongado en
agua ya que puede dañar la flexibilidad
de armado y estructura

CONOCE MÁS

• Procure trasladarla dentro de su caja
• No use adhesivos, ni resinas para su
reparación ya que puede perder la
estructura original de sus partes
• Antes de su uso lea y de seguimiento
al manual y video
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

REPUESTO
DEDOS SILICÓN

PROHAND
•
•
•
•
•
•
•
•

Repuestos hechos a base de plástico
Resistentes a solventes
No se desintegra fácilmente
Para uso exclusivo en PROhand
Organic Nails®
6 tamaños y formas distintas
Para uso de principiantes y expertos
No se exponga a altas temperaturas
Desechables

• No se deje al alcance de los niños
• Mantengase alejado de altas
temperaturas

PROHAND
• Fabricados a base de compuestos
blandos de silicón pigmentado
• Lavables, reusables e
intercambiables
• No se exponga altas temperaturas
ni al sol
• Larga duración
• Recubrimiento graso para evitar
resequedad y endurecimiento
• Flexibles y anatómicos
• Para uso exclusivo de PROhand
Organic Nails®

PRESENTACIÓN
• Paquete con 5 piezas

24,60€

PRESENTACIÓN
• Pieza

100€

CONOCE MÁS

REPUESTO
UÑAS PLÁSTICAS

RECOMENDACIONES

CONOCE MÁS

RECOMENDACIONES
• No se deje al alcance de los niños
• Mantengase alejado de altas
temperaturas
PRESENTACIÓN
• Caja con 24 piezas
• Caja con 120 piezas

14,52€
53,00€

CARPetAConCÁRdeX
DE PROGRESO
PROHAND
•
•
•
•
•

Carpeta rígida
Arillos de aluminio
Cárdex plastificado
Ideal como muestrario
No incluye uñas con diseños

PRESENTACIÓN
• Carpeta con 10 cárdex
• Cárdex individual

25,00€
1,00€

www.organicnails.es
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ACCESORIOS / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

e-BUFFeR®X-02

PULIDORA PROFESIONAL
Pulidora de alta calidad, pequeña y
potente. Ideal para servicios de pedicura
y manicura, especializada para ofrecer
una mayor ergonomía y confort al
momento de trabajar.
• Perilla de control de velocidad que
permite hasta 35,000 RPM.
• Selector de rotación: derecha (f) /
izquierda (r)
• Selector de pedal (f) ideal para
servicios de pedicura y de mano (h)
para servicios de manicura
• Entrada para selector de voltaje 110
o 220 V
• Pluma con micromotor
• Sujetador de punta
• Sujetador de pluma adaptable a
distintas posiciones

RECOMENDACIONES
• Evite ambientes de polvo, calor o
humedad extrema.
• Evite dejar caer su máquina pulidora
al sacarla de la caja, manéjela con
cuidado.
• Tenga cuidado de no dejar caer la
pluma, esto puede dañar el sujetador
de las puntas o debilitar la duración
de la herramienta.
• Nunca conecte o desconecte el
enchufe con las manos mojadas.
• Nunca use su e-Buffer, si el cable de
corriente está en mal estado. Esto
puede provocar descargas eléctricas.
• Nunca permita que se mojen las
partes de su e-Buffer
PRESENTACIÓN
• Negra
• Blanca

226,40€
226,40€

CONOCE MÁS

SAFetYCARBide

• Excelente herramienta para el
aprendiz en el uso de máquina
pulidora y puntas

• Punta carbide de seguridad, con
bastago universal
• Carbide de aleación de metales de
alta calidad para evitar su oxidación
• Disponible para uso derecho y zurdo.
Se diferencian por su tono de metal
y una linea horizontal ranurada en la
base del bastago
• Punta redondeada y lisa (llamada
punta calva) para protección de
cutícula y áreas de la piel
• Ranuras transversales y sesgadas
para devastar un área específica sin
riesgo de lesiones
• Resistencia a altas temperaturas
para esterilizadores
• Para uso en trabajos de gel y
remoción de Lacquer Pro®
• Larga duración por su tecnología de
engrane y corte

RECOMENDACIONES

PUNTA DE SEGURIDAD

Lámpara para curado de gel y acrílico
con tecnológia que mezcla la luz UV y
Led de secado rápido y alto rendimiento.
• 20 watts luved light, 110 V
• Máxima efectividad y rapidez en el
curado de gel
• Estabiliza la iluminación mejorando el
curado del gel
• Temporizador fabricado para Organic
Nails® con tiempos de 30, 60 y 120
segundos
• Ideal para curar manos y pies
PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES
• Desconecte la lámpara cuando no se
está usando
• NO use la lámpara dentro o cerca
del agua
• NO mire directamente la luz
• Ciertos cosméticos o lociones
pueden causar sensibilidad a la luz.
Deje de usar inmediatamente
• NO sobreexponga las uñas o la piel
a la luz
• NO use geles que no están
formulados para curar en la lámpara.
Podría resultar en una quemadura
química grave

MINI LUVED®
LAMP7.5W
Lámpara profesional con 3 focos
UV/LED de 2.5 W cada uno [ 7.5W
total ]. La luz LED/UV está diseñada
para optimizar el tiempo y mejorar la
precisión del curado de geles.
• Temporizador de encendido /
apagado de 45 y 90 segundos
• Los focos LED/UV no se necesitan
remplazar.
• Diseño ergonómico para una mayor
comodidad, tamaño compacto para
ahorrar espacio en la mesa.
• (3) Luces LED/UV 2.5W [= 7.5watts]
RECOMENDACIONES
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PRESENTACIÓN
• Derecha (Especial para diestros) 25,73€
• Izquierda (Especial para zurdos) 25,73€

CONOCE MÁS

PROFESSIONAL LUVED®
LAMP20W

• Negra

• Para uso en manicure y pedicure
• No se deje al alcance de los niños
• Se limpia fácilmente en brush
cleaner y acetona
• Para uso exclusivo de Lacquer Pro®

195,00€

ventas@organicnails.es

• No deje que cualquier tipo de líquido
entre en contacto con la lámpara.
• No utilizar en lugares húmedos como
baños o cerca de una ducha.
• Desconecte el eliminador de

•
•
•
•
•

•
•

corriente cuando la lámpara no esté
en uso.
Si el adaptador o la lámpara se daña,
envíela a mantenimiento profesional.
No usar si la máquina o el cable de
conexión están dañados o en mal
estado.
No use si el temporizador está dañado.
No se deje al alcance de los niños.
No mire directamente a la luz UV
cuando está en uso. Este aparato
utiliza focos LED/UV. Los rayos
UV pueden causar daño agudo e
irreversible a los ojos y la piel si el
uso de la lámpara es exesivo.
La lámpara es sólo para uso en
espacios cerrados y no debe
utilizarse al aire libre.
El buen uso de la lámpara
aumentará su vida útil.

PRESENTACIÓN
• Blanca 7.5W
• Negra 7.5W

56,08€
56,08€

Organic Nails® / ACCESORIOS

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

MALETÍN

MEDIDAS:

MANICURE SET

TRAVEL-PRO

• Ancho: 25 cm
• Alto: 25 cm
• Largo: 38 cm

SET DE HERRAMIENTAS

• Maletín de tela
• Ideal para servicios a domicilio
• Espacios diseñados para llevar
material Organic Nails
• Cajones abatibles
• Asa y correa para fácil transporte
RECOMENDACIONES
• Cierra bien los envases de solventes
y mantenlos siempre hacia arriba
• Los productos se venden por
separado
• Imagen de sugerencia de uso

PRESENTACIÓN
• Negro
• Negro con morado

100,00€
100,00€

• Herraminetas de aleación de metal
• Ideales para la esterilización y
desinfección en autoclave y solventes
sanitizantes
• Incluye estuche protector de
herramientas en vinipiel
• Cortatip. Corta todo tipo de tips
plásticos
• Alicatachica. Herramienta para
pedicura con palanca de seguridad
• Alicatachicaabierta. Instrumento para
servicios de manicura
• Pinzaplanauniversal.Pinza plana
angular para recolectar objetos livianos
de pequeñas dimensiones.
• tijerarectaplana.Ideal para cortes
precisos
• empujadordecutícula.Empuja
cutícula y retira células muertas, auxiliar
para la preparación de la uña natural
• PinzasMagicWand.Permite acentuar
la curva C, empujar cutícula y remover
célula muerta

• Cucharillayespátula curva. Útil para
la limpieza en servicios de manicura
y pedicura
• Miniespátuladelgadaypalanca
plana.Auxiliar en técnicas de diseño,
mezclas, limpieza en manicura y
pedicura en áreas muy estrechas
• Punteroyaguja. Herramienta dual
ideal para técnicas de diseño
RECOMENDACIONES
• Evite dejar dentro de solventes por
tiempos prolongados para evitar
cualquier tipo de corrosión
• Utilizar únicamente productos ideales
para su desinfección
• Limpiar únicamente con productos a
base de alcohol
• Mantengase alejado del alcance de los
niños (herramientas punzo cortantes)
PRESENTACIÓN
• Color titanio
• Color acero inox

139,30€
105,30€

www.organicnails.es
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ACADEMIAS COLECCIONES / Organic Nails®

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

KIT ACRÍLICO
Kit de iniciación para aplicación de uñas
profesionales en acrílico.
CONTENIDO
• Nail Powder / Acrílico Crystal Clear
28 g
• Nail Powder / Acrílico Pink 28 g
• Nail Powder / Acrílico Ultra White
7.5 g
• Nail Powder / Acrílico de Colección
4g
• Acrylic Liquid / Monómero 30 ml
• Synergy Wipe / Limpiador terminador
120 ml
• Glitter 6 g
• Organicolor 7 g
• Protein Bond 10 ml
• Kapping / Brillo sellador 15 ml
• Cuticle Oil / Aceite para cutícula con
aroma 15 ml

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sani Spray / Sanitizador 120 ml
Resin / Resina con brocha 14 g
PRO6 Acrylic W / Pincel profesional
Empujador de metal
Palito de naranjo
Tips Perfect Natural / 20 piezas
surtidas
Tips Perfect French White / 20
piezas surtidas
Tips Perfect Clear / 20 pzs surtidas
Limas White Professional 100/100
Lima Starter Professional 100/180
Lima Zebra150
Vasito de vidrio transparente
Gotero
Formas para escultura / 50 piezas
Cepillo para manicure
Gasa para limpiar / 20 piezas
DVD / Manual de técnicas de
aplicación de acrílico

PRESENTACIÓN
• Pieza

140,00€

BRideCoLLeCtion
PARA SIEMPRE

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

DOVE Blanco no traslúcido intenso con
textura en blanco brillante
PEARL lanco aperlado discreto
y sencillo para gustos clásicos y
exigentes
BoUqUet Blanco traslúcido, cremoso
de apariencia
COLORES
PETAL

CONOCE MÁS

• Contiene 6 colores blancos y 2
rosas
• Colección Universal y de contraste
• Auxiliar para uso de gotas de arte

ROSE

RECOMENDACIONES

DOVE

RICE
DIAMOND
LACE

PEARL

• Recomendada para aplicación en
tip y escultura
• Recomendada para todas las
edades

SYNERGY TOTAL KIT

CONTENIDO

Kit Básico para aplicaciones de uñas
artificiales en técnicas de Gel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gel para secado en lámpara UV
• Contiene Calcio y vitaminas A y E
• Contiene protección UV por lo que no
se torna amarillo
• Gel ultra cristalino
• Fácil aplicación
• Es flexible y maleable
• Compatible con Glitters de Organic
Nails®
• Gran rendimiento
RECOMENDACIONES
• No exponer a los rayos uv de la
lámpara durante la aplicación
• No exponer al sol
• Evitar cambios de temperatura
• Mantener en lugar fresco y seco
• Tapar el producto antes de cualquier
limado
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COLORES

Gel Synergy Total 14 g
Pincel Máster Gel W
Tips ultra form natural 20 pzas.
Tips ultra form crystal 20 pzas.
Lima Starter Professional
Lima Zebra 150/150
Resina brocha 14 g
Synergy Wipe 120 ml
Protein Bond 10 ml
Empujador metálico
Corta Tip
Gasa para limpiar / 25 piezas
DVD / Manual de técnicas de
aplicación de gel

PRESENTACIÓN
• Pieza

100,00€

PETAL Rosa no traslúcido de color
suave y muy natural especial para
trabajar la técnica de reversa
ROSE Rosa no traslúcido de color
suave y muy natural especial para
trabajar la técnica de reversa con
destellos ligeros para dar un toque
especial
RICE Blanco craquelado, en donde el
elemento principal es la concha nácar
DIAMOND Blanco ligero texturizado
con destellos en
plata
LACE Blanco no traslúcido muy intenso
con textura en blanco brillante

BOUQUET

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€
• Petal y Rose en 50 g
32,80€

Consulta las
colecciones
vigentes en:
organicnails.es

Organic Nails® / COLECCIONES

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

ETERI COLLECTION
ORGANIC NAILS ¡ERES TÚ!
Inspirada en el espacio más sublime
de la existencia, donde la divinidad y lo
mundano conviven en la cotidianeidad
efímera. La belleza etérea se vaporiza
en el satín de los colores del atardecer
para proyectar lo más puro de los
sentidos.
Eteri Collection de Organic Nails®,
es poesía en cada aplicación.
Extremadamente ligera y delicada, para
crear más allá de la realidad.
RECOMENDACIONES
• Secado medio-rápido
• Para uso en aplicaciones sobre tip
y escultura
• Compatible entres sus mismos
colores
• Recomendado para aplicadoras con
nivel intermedio / avanzado
• Puede aplicarse en tip o escultura
(Revisar técnicas sobre tip)
• Recomendado para uña corta o
larga en cualquiera de sus formas
y estilos
COLORES
AURA Místico y controversial verde
satinado, que profundiza el sombrío
panorama de la melancolía, en
contraste con el dorado de su brillantez
que oculta en una lágrima.
BeYond Celestial y ligero, atmósfera
en equilibrio con el azul tornasol que
inspira bocanadas de aire fresco
salpicadas de chispas de luz radiante
que deslumbran el entorno.
BReeZe Frenéticos micro pigmentos
que cautivan la inspiración y

desvanecen suaves los campos
de lilas, recorriendo con pausa su
intensidad tornasol que atrapa.

BeCoLLeCtion

BetteR Esfuérzate al máximo. Color
lila con tonos morado, rojo y verde.

ETERN Sobrio, elegante y necesario
color marfil en complicidad de blancos
que matizan las emociones de un
nuevo día, baña de dorado glamour el
resplandor de una mirada.

Esta temporada primavera/verano,
libera tu imaginación y vuela a
través de todos tus sentidos. Que la
inspiración fluya, y sea transformada
en gritos de color.

FREE Libera tus emociones. Amarillo
neon con naranja y chedrón.

FOG La tranquilidad que emana del
color verde menta se distingue en
diseños simples que evolucionan a la
sofisticación y viajan por destellos de
luces inconscientes.

Acetatos en forma de rompecabezas,
colitas de sirena hexagonales en
tonos mate, colores contrastados que
generan diseños coloridos.

POSITIVE Lo bueno se atrae y se
comparte. Verde con elementos en azul
y naranja.

INFINITE Cauteloso amarillo creado
para contrastes brillantes en un
ambiente joven y cosmopolita, que
sorprende en la luz del amanecer.
SPIRIT Equilibrio en su tonalidad,
nos muestra este color piñon para
mediar la sutileza de la piel. Sus
micro pigmentos en dorado brindan
continuidad y luz.
WHiSPeR Rosa suave que envuelve
la ternura femenina, satinando cada
toque de inspiración en conjunto con
sus destellos brillantes metálicos.
COLORES

ORGANIC NAILS ¡ERES TÚ!

RECOMENDACIONES
• Secado medio-rápido
• Para uso en aplicaciones sobre tip
y escultura
• Compatible entres sus mismos
colores
• Se recomienda encapsular
• Recomendado para aplicadoras con
nivel intermedio / avanzado
• Puede aplicarse en tip o escultura
(Revisar técnicas sobre tip)
• Se recomienda siempre encapsular
para un mejor resultado
• Recomendado para uña corta o
larga en cualquiera de sus formas
y estilos

STRONG Mente, cuerpo y corazón.
Rojo intenso con elementos azules.

COLORES
KIND
CREATIVE
CHEERFUL
BRAVE
BETTER
FREE
STRONG
POSITIVE

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€

AURA
BEYOND
BREEZE
ETERN
FOG

COLORES
KIND Sonríe donde quiera que estés.
Azul profundo con elementos en rosa
y morado.

INFINITE
SPIRIT
WHISPER

PRESENTACIÓN

CREATIVE Todo es posible. Rosa con
destellos en verde neon y naranja.
CHeeRFUL El mundo es tuyo. Naranja
neon con toques azules.

• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€ BRAVe Nunca te rindas. Color menta
con destellos en rosa y naranja.

www.organicnails.es
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COLECCIONES / Organic Nails®

CONOCE MÁS

MYtHoSCoLLeCtion
EL PODER DE TU CREACIÓN

Muchos son los relatos que se han
originado a partir del hecho mismo de
la creación, y muchas las corrientes
o religiones que han adaptado sus
propios mitos, y así, sus propios
actores o seres mitológicos que
protagonizan esas historias.
MYTHOS Collection de Organic Nails®
surge como la tinta de tu pincel,
el color de tu imaginación. Para
que tú, con tu inagotable fuente de
imaginación y pasión, puedas crear
historias fantásticas en cada nueva
uña que creas.
RECOMENDACIONES
• Secado medio-rápido
• Para uso en aplicaciones sobre tip
y escultura
• Compatible entres sus mismos
colores
• Se recomienda encapsular
• Mantiene su color desde su
aplicación hasta su remoción
• Cerrarlo para evitar contaminación
COLORES
SIRENS Azul mágico y embriagador
con matices en blanco, plata y azules
MEDUSA Hipnotizador y sutil color
grisáceo con destellos de lila que te
dejará petrificado

26

sentidos
CHiMeRA Color que envuelve como
flamas de pasión y furia, en abrazos
de enrojecidas salpicaduras chocolate,
nude, naranja y bronce
SATYR Alegría y picardía singular,
compuestas por tonalidades púrpuras,
reflejo de la santidad, lo divino... lo
prohibido
ERINYES Color que acosa, cautiva y
enloquece, entretejiendo la sublime
suavidad y tonalidad de la femineidad
en ambientes de rosa, fucsia y carmesí
con acentos de tonos de cacao
PEGASUS Fuerza, ternura, ligereza
y poder a la vez, componen matices
gris, blanco y melón, que motivan a
volar con la imaginación en direcciones
insospechadas.
COLORES
SIRENS
MEDUSA
DRÍADA

CONOCE MÁS

WONDERLAND
COLLECTION
TU IMAGINACIÓN SIN LÍMITES
Una historia llena de magia dentro
de un mundo maravilloso en donde
el caviar, la naturaleza muerta y
diferentes artículos metálicos se
mezclan creando así la fantasía que
envuelve a Wonderland Collection, viaja
a través de este mágico cuento en
donde la historia comienza en ti
• Colores intensos y traslúcidos
inspirados temporada Primavera
/ Verano
• Sus principales elementos son el
caviar y la naturaleza muerta de
ocho colores distintos
• Todos los colores son compatibles
entre si
• Secado medio
• Contiene pigmentos orgánicos que
mantienen su intensidad desde su
aplicación hasta su remoción
RECOMENDACIONES

SATYR
ERINYES
PEGASUS

PRESENTACIÓN

CRIMS Elegante y bondadoso blanco,
base de caviar blanco y elementos
brillantes de naturaleza muerta
WITZEN Verde místico con caviar en
color azul, menta y rojo con textura
floral y colorida de la naturaleza muerta
EZEL Amarillo brillante y traslúcido,
con caviar en colores rojo, blanco y
lila unidos con acetatos y naturaleza
muerta
JUBJUB Espectacular rosa con
caviar de color dorado, tinto y rosa en
destellos de luz
SNUD Azul profundo con caviar blanco,
menta, azul rey y naturaleza muerta
COLORES
NOGE
CHARM

CYCLOPS
CHIMERA

GiMBLe Radiante rojo semi-traslúcido
con caviar rojo, dorado y morado y
pequeñas hojas de naturaleza muerta

• Recomendado para aplicadoras con
nivel intermedio / avanzado
• Puede aplicarse en tip o escultura
(Revisar técnicas sobre tip)
• Se recomienda siempre encapsular
para un mejor resultado
• Recomendado para cualquier
tamaño, forma y estilo

• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€ COLORES

DRÍADA Color menta de belleza
magnificente, con ligeros matices en
tonos pastel

NOGE Color lila con toques de caviar
en rojo, rosa y morado, ocho colores
distintos de naturaleza muerta y
elementos brillantes

CYCLOPS Resplandeciente, brillante,
emotivo dorado que atrapa tus

CHARM Naranja traslúcido con caviar
en rojo, dorado y naturaleza muerta

GIMBLE
CRIMS
WITZEN
EZEL
JUB JUB
SNUD

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€

Organic Nails® / COLECCIONES

CONOCE MÁS

eUPHoRiACoLLeCtion
TUS EMOCIONES AL MÁXIMO

Colores desenfrenados y llenos de brillo,
la fusión perfecta del glamour de los
50’s, el arte caótico y la moda actual.
Colores holográficos que permiten
un efecto de cambio de color con el
movimiento
• Contiene elementos metálicos
planos que proporcionan destellos
con efectos de espejo
• Fusión de micro glitters que crean
un efecto dual en cada color
• Elementos metálicos
independientes en tonos dorado,
plata y bronze
• Compatibles entre sus mismos
colores
• Secado medio
RECOMENDACIONES
• Recomendada para uñas con tip
y escultura
• Ideal para principiantes hasta
expertas
• Agitar perfectamente bien el
envase antes de su uso
• Cerrarlo para evitar contaminación
COLORES
deLiGHt Color plata intenso y radiante
con micro elementos plateados

PLEASURE Combinación de micro
glitters de distintos colores sus
elementos en tono dorado y bronce
armonizan el color
ELATION Color púrpura intenso con
micro elementos en tono dorado y
bronce
HAPPineSS Tono rosado ligero con
micro elementos en plata y dorado
ECTASY Color dorado, al movimiento
se destacan destellos ligeros en tonos
verdes, morados y azules
NIRVANA Color azul en diferentes
gamas con elementos plateados
COLORES
DELIGHT
JOLLITY
JOY
PLEASURE
ELATION
HAPPINESS
ECTASY
NIRVANA

CONOCE MÁS

SUNDANCE COLLECTION
TU INSPIRACIÓN RENACE CON EL
SOL
Colores encendidos, alegres y
juveniles, la perfecta unión de
pigmentos neon y elementos que
irradian luz. Colores neon inspirados en
la temporada Primavera-Verano para
gustos juveniles y vanguardistas
• Compuesta por elementos
universales y auténticos en color
blanco que proporcionan un efecto
de matiz dando como resultado
diferentes tonalidades luz y un
efecto de estampado
• Compatible entre sus mismos
colores
• Secado medio
• Excelente combinación con Gotas
de Arte

extremo y progresivo, recomendado
para contrastes en blancos y negros
PUKEN Color bugambilia con efectos
tornasol básica en la paleta del color
femenino recomendado para su
aplicación con colores sólidos con la
misma gama
SAMCHAK Rosa radiante y fresco
recomendado para contrastes en
blanco
tUniCH Color aqua fresco y brillante
recomendado para fusionarlo con
colores sólidos y de poca textura
YAAX Color verde radiante
recomendado para contrastes frescos
COLORES
BOOX
CHAK

RECOMENDACIONES
• Recomendada para expertos y uña
escultural
• Recomendada para realizar desde
diseños clásicos y sencillos hasta
vanguardistas y progresivos.

CHAKAN
KAN
PUKEN
SAMCHAK
TUNICH
YAAX

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€ COLORES
• Color individual de 7 g
7,50€
BooX Azul avioletado recomendado
para pieles blancas y apiñonadas

JOLLITY Verde azulado, sus elementos
decorativos son en color bronce
permitiendo el realce de los mismos.

CHAK Color clásico universal ideal para
todo tipo de piel, edad, temporada,
estilo y ocasión

JOY Color naranja rojizo ideal para
contrastes con otros colores, sus
elementos de decoración son en color
dorado y bronce

CHAKAnColor naranja encendido
inspirado en la moda Teens y Sport
Fashion

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€

KAN Amarillo brillante para un perfil

www.organicnails.es
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CONOCE MÁS

GIPSY COLLECTION
APASIONANTE
Colores atrevidos, audaces y muy
brillantes, son la unión de elementos
metálicos con efecto espejo los que
proporcionan un deleite visual en tu
aplicación
• Innovadora fusión de elementos
tricolor que un solo color
proporciona tres o mas colores en
un solo brillo
• Colores saturados inspirados en la
temporada Otoño-Invierno
• Compuesta por elementos lisos
brillantes de diferentes figuras
asimétricas y abstractas con
efectos espejo
• Algunos elementos son delgados,
alusivos a la bisutería Gitana
• Ideal para utilizarse en uñas de
gala, ya que todos los colores son
una fusión de dos, tres o mas
glitters fríos y cálidos

menta, plata y negro se mezclan para
proporcionarte un color definido

SPRINGER COLLECTION

ROM Color con tonalidades de bronce,
cobre, dorado y ámbar, recomendado
para pieles blancas apiñonadas

Colores encendidos, brillantes y mágicos
que emiten toda una fiesta y diversión
en el arte del diseño por la fusión de sus
elementos y texturas

BoHeMiAn Fusión de amarillo y
morado, perfecta combinación de
matices fríos y cálidos
GELEM Fusión de elementos rojos
y negros brillantes nos regalan una
moda exclusiva y exótica
DUENDE Color verde en un ambiente
extra brillante haciendo un gran
elegante fusión con dorados y azules
BAndAnA Clásico rosa, perfecta unión
entre el cobre y el violeta proyectando
mas de 6 colores en uno solo
COLORES
GITANA
FLAMENCO
PUNJAB

RECOMENDACIONES
• Para aplicaciones en tip o escultura
• No recomendado para técnica
rusa ni 3D
• Recomendada para expertas
• Aplicación para técnicas rápidas
(dos pasos)
COLORES
GITANA Considerado un color neutro,
brillante, elegante y atrevido con
matices dorado y oro

CONOCE MÁS

ROM
BOHEMIAN
GELEM

EVOLUCIONA

Colores traslúcidos inspirados en la
temporada Primavera-Verano
• Compuesta por micro acetatos
de diferentes figuras geométricas
asimétricas y abstractas con
efectos mate y brillante
• Algunos elementos son
fluorescentes y brillan con la luz
blanca
• Ideal para revestimientos de color y
textura sobre cualquier Organicolor
y acrílicos sólidos
• Combinación ideal con Art Drops
• No necesita decoración
• Colección creada para hacer
una perfecta mancuerna con
organicolors, gotas de arte y otras
colecciones
• Compatibles para mezclarse
entre si
• Secado medio
RECOMENDACIONES

• Para aplicaciones en tip o escultura
• Recomendada para expertas
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€ • No se recomienda para trabajar
• Color individual de 7 g
7,50€
técnica rusa
• Aplicación para técnicas rápidas
(dos pasos)
PRESENTACIÓN

COLORES
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FLAMENCO Color apasionante, sus
elementos cobre y dorado reflejan
diversidad de tonos rojos y rosas

•LeAP Fusión de colores naranja neón
y brillantes sobre base traslúcida

PUnJABNegro brillante con diversidad
de azules.

•FLASH Color amarillo brillante con
apariencia fluorescente

ventas@organicnails.es

•RAdiAnt Rosas neones, mates y
traslúcidos con pequeños destellos
brillantes
•MAGnetoNegro exótico, ideal para
realizar efectos de bordado y destellos
tridimensionales
•deePAzul intenso con ligeros
destellos metálicos
•SHineElementos en tornasol y
blanco, recomendado para todo tipo
de piel
•CUBiC Morado de intensidad
media, para ser combinado con bases
completamente sólidas y neones
COLORES
LEAP
FLASH
ENERGY
RADIANT
MAGNETO
DEEP
SHINE

DUENDE
BANDANA

•eneRGY Elementos traslúcidos, neón
y mates en tonos verdes

CUBIC

PRESENTACIÓN
• Caja con 8 colores de 4 g c/u 30,25€
• Color individual de 7 g
7,50€
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PARA USO PROFESIONAL
Organic® Nails | España
Calle Algeciras 31,
41940, Tomares, España
+34 954 51 62 70
Asistencia Técnica
info@organicnails.es

www.organicnails.es

