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Año de fundación: 1993;
Fundadores: Victoria Uzunyan y Emilia Dinkova;
Marca propia: SNB Professional – productos profesionales 
de manicura, pedicura y uñas postizas.

Puntos claves en nuestro desarrollo: 
• En 2000 comenzamos a fabricar nuestros productos en 

Plovdiv; 
• En 2007 registramos nuestra marca SNB®;
• En 2013 nuestra marca SNB Professional fue premiada 

en la prestigiosa “Feria de las marcas” como Marca del 
Año dentro de la categoría Belleza.;

• En 2014 abrimos una nueva fábrica de producción 
totalmente equipada en la ciudad de Plovdiv.

Mundialmente: Nos complace decir que SNB Professional 
ha entrado en el mercado internacional y hoy en día está 
disponible en Grecia, Rumanía, Ucrania, Canadá, Italia, Japón 
y los Países Bajos. Sin embargo, esto no ha ocurrido por sí 
mismo, sino que es el resultado de mucho esfuerzo y trabajo 
en equipo.

En Bulgaria: Somos parte de los Representantes de 
Pequeñas y Medianas Empresas en el campo de la 
salud y belleza y de la Asociación Nacional Búlgara de 
Aceites esenciales, Perfumería y Cosméticos (ANBAPC). 
Nos enorgullece decir que nuestros productos SNB 
Professonal son usados por más de 5000 manicuristas 
y pedicuristas profesionales en todo el país, y que 

nuestro portafolio de productos, el cual incluye más 
de 200 productos diferentes, crece día a día. Estamos 
organizando con éxito cursos y prácticas para futuros/
as manicuristas y pedicuristas en nuestros centros de 
capacitación autorizados en Plovdiv y Sofía. Como 
empresa socialmente responsable Star Nails Bulgaria 
toma parte en diferentes eventos de caridad, y desde 
2013 respalda al deporte búlgaro siendo patrocinador 
del club de vóleibol “Maritza”.  

Estos son hechos logrados con mucho trabajo por 
nuestro equipo de profesionales calificados. Si desea 
saber el secreto de nuestro éxito, os diremos esto: lo que 
aportamos a nuestro trabajo es amor, esfuerzo y buen 
humor. Siempre escuchamos las recomendaciones de 
nuestros clientes, apreciamos sus opiniones, aceptamos 
las críticas, y al final del día trabajamos juntos para lograr 
los mejores resultados.

En lugar de decir que solo usamos los mejores 
ingredientes disponibles en el mercado para nuestros 
productos, que estamos mejorando constantemente 
las fórmulas o que estamos implementando las últimas 
prácticas de producción, vamos a compartir con Ustedes 
algunas de las cosas que nuestros clientes han escrito en 
nuestra página de Facebook: 

 ‘Cosméticos de alta calidad, muy fáciles de usar. 
¡Buena suerte de mi parte!’  – Ralitsa Bedeleva

 ‘Siempre el mejor servicio y los mejores productos.’ – 
Alexandra Vitanova

 ‘Productos maravillosos de gran calidad, aroma 
encantador y precios razonables. Buen servicio y rápida 
entrega. ¡Estoy muy contenta de trabajar con SNB 
Profesional!’– Magie Stoyanova

 ‘Cosméticos de primera clase. ¡Elijamos productos 
búlgaros!’  – Srebrina Bilcheva

Un día en nuestros centros de capacitación

Una parte de la capacidad de producción

Victoria Uzunyan Emilia Dinkova

SNB Professional en apoyo al equipo de vóleibol “Maritza”

STAR NAILS BULGARIA LTD.PERFIL DE LA COMPAÑÍA
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STAR NAILS BULGARIA LTD. CONTACTOS

facebook.com/snb.pro www.instagram.com/snbpro/ pinterest.com/snbpro/

SÍGANNOS EN LAS REDES SOCIALES:

OFICINA CENTRAL
2 Damyan Balabanov St.
4006 Plovdiv, Bulgaria
Tel./Fax: +359 32 622 968
Mob.: +359 885 966 317
e-mail: office@starnails.bg

OFICINA PLOVDIV
23 Petko D. Petkov St, fl.5
4000 Plovdiv, Bulgaria
Tel.: +359 32 395 371
e-mail: plovdiv@starnails.bg

OFICINA SOFIA
38 Dunav St.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 983 61 63
Mob.: +359 887 255 997
e-mail: sofia@starnails.bg

www.snb.bg
www.starnails.bg

Imagination beyond limits

Star Nails - Bulgaria Ltd.



5

STAR NAILS BULGARIA LTD.DISTRIBUIDORES   INTERNACIONALES

GPS BEAUTY DESTINATION 
COSMETICS TRADING S.A.

A: 33 Ethnarchou Makariou St., 
12131 Peristeri Attiki, Athens, Greece
T: 0030 699 909 9936
E: poppys@gpsbeauty.gr

LETHY ADVANTAGE S.R.L.
A: Bucharest, Romania
T: 0040 737 389 009, E: comenzi@expertnails.ro
www.expertnails.ro

RADY NAILS DI VITTORIO DOIMO
A: Via Brigata Caserta 5,
31052 Maserada sul Piave, Italy
T: 0039 347 767 4472, E: info@radynails.com
www.radynails.com

KAMELIYA STARNAILS SL
Calle Pio IX № 11 bajo, 46017 Valencia, Spain
T: 0034919035035, E: info@snb-spain.com
www.snb-spain.com

GRECIA PNB PRODUCTS
A: Daalwijk 313 B, 1102 AA Amsterdam Zuidoost, 
Netherlands
T: 0031 624 705 535, E: pnbproducts@yahoo.com
www.pnbproducts.nl

DECTRO INTERNATIONAL
A: 1000, boul. du Parc-Technologique, Québec, QC, 
G1P 4S3, Canada
T: 001 418 650 0303, E: info@dectro.com
www.dectro.com

FOOT & SHOE INSTITUTE
A: 2-20-3 Kaminarimon, Taito-Ku, Tokyo, 111-0034, 
Japan
T: 03 3847 3007, F: 03 3847 3901
www.ashi-kutsu-soudan.co.jp

MIDUEY TOV
A: vul. Sicheslavska Naberezhna, 39-a, Dnipro, 
Ukraine, 49000
T: 0038 056 234 26 66, F: 0038 056 235 77 60
E: info@lakme.com.ua

LOS PAÍSES BAJOS 

RUMANÍA
CANADÁ

JAPÓN

UCRANIA

ITALIA

DISTRIBUIDORES    INTERNACIONALES

ESPAÑA
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AQUAXYL
Este componento guarda la piel, le asegura alivio y 
refuerza sus características protectoras. El AQUAXYL provee 
hidratación rápida y mejora la elasticidad de la piel.

ÁCIDOS ALFA HIDRÓXIDOS
Los AHAs derivan de muchos fuentes vegetales o del leche. 
99 % de los AHAs usados en la cosmética están derivados 
de manera sintética. En concentraciones bajas (menos de 
3%) los AHAs funcionan como un agente para retención 
del agua. En concentración de más de 4 % con una base 
de pH ácido de 3 a 4, pueden exfoliar las células. Los AHAs 
más conocidos y más efectivos son el ácido láctico y el ácido 

glicólico. Los AHAs se suelen usar en tratamientos para la 
piel dañada.

ALANTOÍNA
Se puede encontrar en extractos de la planta consuelda y 
en la orina de las vacas y la mayor parte de los mamíferos. La 

alantoína sintetizada químicamente es 
similar a la natural, no es tóxica. Tiene 
propiedades hidratantes, también 
elimina las capas superficiales de 
células muertas, aumenta la suavidad 
de la piel, proporciona la regeneración 
de las células y cura heridas. 

ALOE VERA
En nuestros productos es un extracto 
concentrado de las hojas de la planta 
de origen la América del Norte. 
En combinación con vitamina E 
mantiene la elasticidad, la flexibilidad 
y guarda la humedad en la piel.
Aumenta la cantidad de oxígeno en 

la piel y fortalece los tejidos. Las lociones con Aloe Vera se 
suelen usar para limpiar la piel.

ARGÁN
Un aceite sin aroma sacado de los frutos de los árboles 

Argán. Llamado también „el oro 
marroquí“ efectivamente nutre y 
hidrata, desacelera los procesos 
de envejecimiento. Usado en los 
productos para cuidado de las uñas 
tiene efecto restaurativo y fortificante. 
Es un buen fuente de vitamina E y 

otros compuestos antioxidantes.

ALMENDRA
Un aceite prensado en frío sin aroma, no volátil, que se usa 

como emoliente. Tiene una textura 
fina, se absorbe fácilmente y deja la 
piel suave y lisa. Ayuda al equilibrio 
de pérdida de agua y la absorción 
de humedad y al mismo tiempo 
preserva su elasticidad. A menudo se 
mezcla con otros aceites y extractos 

vegetales ya que nutre, hidrata y suaviza la piel sin dejar 
una sensación gruesa o pegajosa.

 

INGREDIENTES ACTIVOS GLOSARIO

Consuelda

Aloe vera

Argán

Almendras

INGREDIENTES 
ACTIVOS
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INGREDIENTES ACTIVOSGLOSARIO

BERGAMOTA
Las propiedades terapéuticas del 
aceite de bergamota incluyen 
antidepresiva, antiséptica, antibiótica, 
calmante y desodorizante. Se usa en 
numerosas cremas y lociones que 
emplean su naturaleza refrescante. Es 
adecuado para aliviar inflamaciones 

y frecuentemente se puede encontrar en cremas para 
condiciones como la psoriasis.

BISABOLOL
Se puede extraer de la manzanilla 
o sintéticamente. Es bisabolol es un 
líquido claro, sin color hasta un poco 
amarillo con olor dulce. El bisabolol 
se usa desde centenas de años en 
la cosmética por sus propiedades 
de curar la piel. Se sabe que 

tenga propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y 
calmantes. En una cantidad suficiente es muy efectivo para 
estimular a los procesos de curación.

PINO
El aceite tiene un aroma fuerte, 
distinta y agradable y bien 
se conocen sus propiedades 
desinfectantes y antihongos. El aceite 
de pino ayuda a eliminar parásitos, 
candidiasis, viruses, infecciones 
bacterianas, hongos ungueales y 

otros hongos, fortalece las células y efectivamente lleva 
nutrientes a cada célula del cuerpo.
 
 
 

ALBAHACA
La albahaca es una hierba de 
la familia de la menta. El aceite 
de albahaca se extrae mediante 
destilación a vapor de la flor entera, 
produciendo un fluido amarillo-
verde de color con aroma dulce y 
fresco, un poco picante con subtono 
balsámico. Se usa ampliamente para 

masajear la piel. Mejora el brillo de la piel y el cabello. 
También incorporado en productos contra el acné y contra 
infecciones de la piel. 

VITAMINA A
Fortalece las uñas y estimula el desarollo de las células. 
Tiene un efecto refrescante, combate las inflamaciones y 
la sequedad, estimula la síntesis de colágeno y mejora la 
elasticidad de la piel.

VITAMINA E
Un antioxidante superestrella. Uno de los más conocidos 
y observados, tomado oralmente o implementado 
en productos para cuidado de la piel. Unas de las 
propiedades bien conocidas son: proteger el epidermis 
de las etapas iniciales de daño por luz ultravioleta, 
aumentar la eficacia de los ingredientes de filtro solar 
activos, reducir la formación de radicales libres sobre la 
piel, reducir la pérdida de agua a través del epidermis 
y fortalecer la barrera natural de la piel, proteger el 
equilibrio natural de lípidos durante el proceso de limpiar, 
reducir los daños de quemaduras del sol.

GLICERINA
Se puede derivar de sustancias naturales mediante 
hidrólisis o fermentación de azúcares. Además se puede 
crear sintéticamente. No importa natural o sintético, la 
glicerina es un humectante higroscópico, esto significa 

que absorbe agua de otros fuentes. Tiene la capacidad 
de atraer el agua del alrededor y de los niveles bajos a las 
capas superficiales de la piel. La glicerina es un ingrediente 
que naturalmente se puede encontrar en la piel - ayuda a 
mantener la barrera natural y previene sequedad.

EUCALIPTO
El aceite de eucalipto tiene una 
aplicación amplia como producto 
farmacéutico y antiséptico, como 
condimiento y para las necesidades de 
las industrias. Las hojas del eucalipto se 

destilan a vapor para extraer el aceite. El aceite tiene atributos 
antiinflamatorios y analgésicos, además se puede usar en 
los productos para la higiene personal por sus propiedades 
antimicrobianas en el cuidado dental o en jabones. Asimismo, 
el eucalipto se aplica sobre heridas para prevenir infecciones.

JOJOBA
Tiene propiedades antihongos, 
antibacterianas, antiinflamatorias y 
antioxidantes. Se absorbe fácilmente 
por la piel. Provee hidratación 
durante todo el día, porque no se 
evapora como los otros productos 

hidratantes basados en agua. El aceite de jojoba es 
muy estable - no pierde sus antioxidantes, ni siquiera 
un periodo largo de almacenamiento. Se extiende y se 
absorbe muy bien.

ICTIOL
Conocido en la medicina desde los 80s del siglo XIX. Usado 
como un remedio de numerosos problemas de la piel e 
irritaciones como el psoriasis o eccema. Calma la piel y 
accelera el proceso de regeneración.

Bergamota

Manzanilla

Pino

Albahaca

Eucalipto

Jojoba



INGREDIENTES ACTIVOS GLOSARIO

ALCANFOR
Una sustancia aromática derivada 
de la madera del árbol Alcanforero, 
común en Asia del sur, o fabricada 
sintéticamente. Aplicado sobre la piel, 
el alcanfor produce una sensación 
refrescante.
 

CASTAÑA
Combinada con otros ingredientes 
activos mejora la salud de las venas 
y los capilares, la circulación en la 
piel y ayuda a prevenir la fragilidad 
capilar. Es un compuesto que protege 
y fortalece los vasos sanguíneos, 
previene la filtración celular, estimula 

la creación de colágeno y lucha contra las inflamaciones. 
Todo esto lo convierte en un ingrediente clave para tener 
piel más sana y más jóven.

CАCАO
El aceite derivado del grano del 
cacao se usa como un emoliente. El 
aceite de cacao es un fuente rico de 
polifenoles antioxidantes. Se conoce 
como un igrediente hidratante 
excelente que suaviza la piel y mejora 
su elasticidad. El aceite de cacao 

también estimula la creación de colágeno.

CLINOPTILOLITA
Un mineral del grupo de las zeolitas. Proclamado „El 
mineral del siglo XX“ por la Organización Internacional 
de Investigación Científica por sus fuertes propiedades 
purificantes y curativos. Su acción única se debe a la 

estructura cristalina. Visto bajo un 
microscopio, el mineral parece a 
un panal que atrae y retiene las 
sustancias nocivas e innecesarias de 
la piel. Este proceso puede llevar a 
desintoxicación y remineralización. 

LANOLINА
Un emoliente derivado de las glándulas sebáceas de las 
ovejas. Es una sustancia espesa con efecto nutritivo para 
la piel. Muy adecuada para personas con piel seca porque 
parece al aceite de las glándulas sebáceas humanas. Ayuda 
a la hidratación y previene la pérdida de humedad.

LAVANDA
Un miembro de la familia de la menta con aplicación 

amplia. En primer lugar es un 
ingrediente aromático por su aroma 
dulce y floral-herbáceo. La lavanda 
tiene propiedades antisépticas y 
antibacterianas cuales ayudan a la 
curación.

MENTA
El aceite de menta tiene aplicación 
amplia en la medicina, el arte 
culinario y la cosmética. Se usa para 
proveer una sensación refrescante. 
Tiene propiedades antiinflamatorias. 
 
 

SALICILATO DE METILO 
El salicilato de metilo (aceite de gaulteria) es un éster 
orgánico naturalmente producido por muchas plantas. 
Algunas de las plantas, por las que se derivan, son las 

gaulterias. Además, se crea sintéticamente. El salicilato de 
metilo se usa como un desodorante, como perfume y para 
absorber las rayas ultravioletas. Asimismo se incluye en 
productos para cuidado de la piel. Combinado con otras 
sustancias activas puede luchar contra los hongos.

Monoï DE TAHITÍ
El secreto de belleza de Tahití. Es un 
aceite derivado por maceración de 
las flores de la Gardenia Tahitensis en 
aceite de coco. Usado desde centenas 
de años en la Polinesia Francesa como 
modo de proteger la piel del sol, del 
agua salada y del viento y para nutrir 

el cabello.

MORINGA
El aceite de moringa se obtiene por 
prensa en frío de las semillas. Tiene 
color amarillo claro y textura delicada 
cual se absorbe rápidamente por la 
piel. Añadida a una crema, mejora la 
elasticidad y calma la piel sensible, 
previene la picazón o las condiciones 

de despellejarse. El contenido rico de tocoferoles y 
fitoesteroles contribuye a la recuperación efectiva de la piel 
seca y dañada y desacelera los procesos de envejecimiento. 
Rico de vitaminas B, C y E y de fitoestrógenos que estimulan la 
creación de colágeno y elastina. 
 
ESPINO AMARILLO

El aceite de espino amarillo ayuda 
a curar heridas, cicatrices, eccemas 
y otros problemas e irritaciones de 
la piel. Un emoliente natural que 
nutre, hidrata y suaviza la piel seca y 
al mismo tiempo la refresca. El aceite 

Lavanda

Menta

Gardenia Tahitensis

Moringa

Espino amarillo

Alcanforero

Castaña

Árbol del cacao

Clиnoptilolitа
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INGREDIENTES ACTIVOSGLOSARIO

de espino amarillo estimula la regeneración de las células. 
Rico de vitaminas A, C y E.

PROPÓLEOS
Un material resinoso y marrón acumulado por las abejas 
para construir la colmena. Empleado para llenar pequeñas 
grietas en la colmena. Para rellenar huecos más grandes 
se usa la cera de abeja. Más de 180 diferentes sustancias 
químicas, en primer lugar resinas y bálsamos vegetales, 
ceras, aceites esenciales y aromáticos y el polen fueron 
aislados de numerosas muestras de propóleos. La 
gente ha encontrado un número increíble de usos del 
propóleos. Tiene unas propiedades naturales antibióticas, 
antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes y 
antitumorales. Es un conservante natural, previene el 
desarollo de bacterias en los productos cosméticos. 
Además es un emoliente natural que ayuda a guardar la 
humedad en la piel.

ROMERO
El aceite de romero alivia 
inflamaciones y hinchazones en la 
piel. Muy efectivo para tratar a la 
dermatitis o a la eccema. Tonifica, 
mejora la tez y contribuye a la piel 
sana. Conocido y usado como un 
antioxidante poderoso.

ESENCIA CONCRETA DE ROSA
Es un extracto de las flores de la rosa 
oleífera. Consiste en agua de rosas y 
más de 166 otros ingredientes que 
determinan sus cualidades únicas. 
Aparte de los componentes aromáticos 
contiene ceras, ácidos orgánicos, trazas, 
fermentos, agentes bronceantes y 
colorantes (los últimos son inestables 

bajo luz UV). La variedad rica de sustancias hace la esencia 
concreta de rosa biológicamente activa. Tiene propiedades 
antihongos y antiinflamatorias, calma la piel sensible e irritada.

AGUA DE ROSAS
El agua de rosas tiene sabor y aroma agradables. Las 
ventajas del agua de rosas se emplean en tratar a 
infecciones de la piel y este producto es muy importante 
en muchos procedimientos para cuidado de la piel. Tiene 
efecto reconfortante excelente, mejora la condición de 
la piel seca y desacelera los procesos de envejecimiento, 
tonifica y purifica, reduce la hinchazón y el enrojecimiento, 
ayuda a retirar las espinillas. Se puede aplicar sobre piel 
sensible.

ÁCIDO HIALURÓNICO
Hidrata la piel de dentro para afuera y al mismo tiempo 
suaviza las arrugas. El ácido hialurónico retiene la humedad 
en la piel y la hace lisa y blanda, comportándose como un 
cosmético interno. 
 
ÁCIDO UNDECILÉNICO

El ácido undecilénico es un ácido 
graso orgánico insaturado derivado 
del aceite de ricino. Empleado en la 
producción de medicamentos, en la 
cosmética y la perfumería, incluyendo 
champú anticaspa y en los perfumes 
como almizcle. Muy efectivo en 

la lucha contra los hongos en las uñas de los pies. Es 
seguro para usar y se comporta bien mezclado con otros 
ingredientes activos para ayudar a eliminar los síntomas de 
hongos en los pies.

UREA
Un componente de la orina de la gente y los animales, 
se puede encontrar también en la sangre y los 
tejidos, pero esto da igual, porque en la cosmética se 
emplean versiones sintéticas. Es interesante que la urea 
naturalmente está presente en las capas superficiales 
de la piel y por eso se puede considerar un agente 
idéntico a la piel. Las personas con piel seca tienen 
una disminución medible en los niveles de urea en 
comparación con la gente con piel normal o grasa. 
Encontrada en la capa superficial (la epidermis) la urea 
tiene un papel importante para mantener el equilibrio 
de humedad y la flexibilidad de la piel. Es un ingrediente 
no tóxico, hipoalergénico, sin color u olor. En los 
productos cosméticos tiene dos beneficios claves: es 
un agente hidratante muy bueno para la piel seca y en 
cantidades más grandes funciona como un exfoliante.

KARITÉ
Un lípido vegetal del árbol Karité 
empleado en la cosmética como 
un emoliente. La manteca de karité 
es un fuente rico de antioxidantes. 
La manteca de karité generalmente 
se usa en la cosmética en cremas 
y emulsiones hidratantes. Este 
producto se derrite a la temperatura 

del cuerpo y se absorbe rápidamente por la piel sin dejar 
una sensación grasa. El extracto es un compuesto graso 
que nutre y promueve la elasticidad y la condición buena 
en general de la piel.

Romero

Rosa Damascena

Karité

Ricino
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MANICURA PROFESIONAL HIGIENE Y DESINFECCIÓN

Ingredientes Activos: Alcohol desnaturalizado 75%

Efectо: Un gel para la desinfección de la piel antes, durante 
y después de los procedimientos de manicura y pedicura. 
Adecuado para uso diario. Precisamente desarrollado 
para no secar la piel. Alcance de la acción: bactericida, 
incluyendo tuberculocida, fungicida, virucida.

Aplicación: Gel para uso directo. Aplicar sobre la piel con 
un masaje suave hasta su absorción completa. El uso de 
gel antibacteriano excluye el uso de toallas.

Efecto: Un producto con un efecto de limpieza fuerte. 
Adecuado para uso frecuente. No seca la piel. Adecuado 
para limpieza de la piel antes, durante y después de 
procedimientos de manicura y pedicura tanto para el 
manicurista/pedicurista, como para los clientes.

Aplicación: Aplicar una cantidad moderada del jabón y 
agregar agua. Frotar vigorosamente, luego lavar. Aplicar de 
nuevo si es necesario..

Loción desinfectante

Cantidad 300 ml 1 L

Código  DZK003 DZK001

Ingredientes activos: Alcohol isopropílico 70%

Efecto: Un desinfectante diseñado para la higiene y 
desinfección de la piel antes de realizar procedimientos 
cosméticos - manicura y pedicura.

Aplicación: Aplicar sobre la piel hasta humedecer durante 
60 segundos. El líquido se adentra en la piel con un masaje 
suave.

Jabón Líquido

Cantidad 250 ml 1,5 L

Código DZS230 DZS231

Gel antibacteriano

Cantidad 30 ml 250 ml 500 ml

SNB DZK063 DZK061 DZK062

Berry DZK033 DZK031 DZK032

Ocean DZK053 DZK051 DZK052
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HIGIENE Y DESINFECCIÓN

Loción para limpieza

Cantidad 250 ml 500 ml

Código  DZKL00 DZKL01

Efecto: Un limpiador excelente para eliminar el exceso de 
grasa en la piel después de un tratamiento con productos 
cosméticos para manicura y pedicura.

Aplicación: Una toalla prensada se empapa en la loción de 
limpieza y suavemente se limpia la piel.

Solución activa para uñas
Cantidad 110 ml 500 ml

Código DZK042 DZK043

Zona de aplicación: Las uñas

Efecto: Un producto de cuidado de uñas para preparar la 
placa ungueal antes de aplicaciones siguentes. El producto 
limpia la uña de la oleosidad excedente o del polvo 
después de limar y reduce el riesgo de infecciones.

Aplicación: Echar la cantidad necesaria de la solución 
sobre un algodón y limpiar la uña.

Agua micelar para manicura y pedicura 

Cantidad 250 ml

Código  DZKL11

Ingredientes activos: Agua de rosas, Ácidos Alfa 
Hidróxidos, Pantenol 
 
Efecto: El agua micelar limpia excelentemente la piel 
de las manos y los pies antes, durante y después de los 
procedimientos cosméticos. El agua de rosas añade un 
aroma delicado, humecta y no irrita la piel. Los AHAs 
estimulan a la creación de colágeno en la piel y después 
aportan la exfoliación.

Aplicación: Una toalla prensada se empapa en el agua 
micelar y suavemente se limpia la piel.
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MANICURA PROFESIONAL

SERIE miel y leche

q w e 
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q Baño de manicura - bomba de 250 ml
w Peeling de manos y cuerpo - bomba de 250 ml
e  Loción para manos y cuerpo - bomba de 250 ml
r Exfoliante para manos y cuerpo con sal del Himalaya - tarro de 300 ml
t Crema butter de manos y cuerpo - tubo de 200 ml
y Aceite de cutículas - 15 ml con pincel
u Aceite de cutículas - 75 ml con pipeta

Nuestra serie MIEL Y LECHE está cuidadosamente desarrollada para el cuidado 
de las manos y el cuerpo con un aroma tentador. Las texturas diferentes, pero 
suaves transforman y relajan la piel gracias a los ingredientes hidratantes, suavi-
zantes y revitalizadores en combinación con productos de abeja 100% naturales.

u
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SERIE MIEL Y LECHE

Baño de Manicura Miel y Leche

Cantidad 250 ml

Código  MPSH11

Ingredientes activos: Ácidos Alfa Hidróxidos

Efecto: Un concentrado soluble que actúa rápidamente 
para ablandar e hidratar las manos y las uñas antes de un 
procedimiento de manicura. El baño crea una sensación 
energizante de frescura.

Aplicación: Disolver 10 g en 100 ml de agua tibia agua. Los 
dedos deben empaparse en el baño por 3-5 minutos. Secar 
y empezar el procedimiento de manicura.

Peeling Miel y Leche

Cantidad 250 ml

Código  MPSH20

Ingredientes activos: Miel, extracto de propóleos, extracto 
de polen de abeja y compuesto de hierbas

Efecto: Delicadamente exfolia la capa superficial de la piel 
y estimula la regeneración celular. Su fórmula innovadora 
con productos de abeja y hierbas mejora la estructura y la 
elasticidad de la piel, haciéndola suave, lisa y brillante.

Aplicación: Aplicar una cantidad adecuada del peeling con 
un masaje suave en piel limpia y seca. Limpiar los restos 
con una toalla húmeda o enjuagar con agua.

Loción Miel y Leche

Cantidad 250 ml

Código  MPSH30

Ingredientes activos: Miel, extracto de propóleos, extracto 
de polen de abeja y compuesto de hierbas

Efecto: Una fórmula innovadora con productos de abejas 
y compuesto de hierbas para una hidratación intensa 
revitalización y energización de la piel. La loción tiene una 
eficiencia alta utilizada después del exfoliante o peeling 
para nutrir más y mantener los niveles de humedad de la 
piel. Además, el efecto tonificante crea una sensación de 
confort.

Aplicación: Aplicar una cantidad adecuada de la loción 
con masaje suave después de usar exfoliante o peeling o 
cuando es necesario hidratar la piel.
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SERIE MIEL Y LECHE

 
Exfoliante con sal del Himalaya Miel y Leche

Cantidad 300 ml

Código  MPSH50

Ingredientes activos: Extracto de polen de abeja, extracto 
de propóleos, lanolina

Efecto: Un exfoliante suave para refrescar la piel de las 
manos y el cuerpo eliminando la capa superficial de la piel 
que ha perdido su brillo y vitalidad. La piel se refresca y 
nutre gracias a la lanolina y los productos de abeja.

Aplicación: Aplicar una cantidad pequeña del exfoliante en 
las palmas y frotar con un masaje suave en las manos o el 
cuerpo, prestando atención a las áreas con piel áspera - codos, 
rodillas y pies. Limpiar los restos del producto con una toalla 
húmeda o enjuagar con agua.

Crema butter Miel y Leche

Cantidad 200 ml

Código  MPSH60

Ingredientes activos: Alantoína, Vitamina E, extracto de 
polen de abeja, aceite de jojoba, manteca de karité

Efecto: Una crema rica para el cuidado diario. Altamente 
efectiva en piel muy seca, con olor irresistible a leche caliente 
con miel. Una formulación especial con productos de abejas 
que hidratan la piel en profundidad, manteniéndola suave, 
nutrida y defendidade la pérdida de humedad.

Aplicación: Aplicar una cantidad adecuada de la crema 
butter con masaje suave cuando es necesario hidratar y 
refrescar la piel.

Aceite de cutículas Miel y Leche

Cantidad 15 ml 75 ml

Código  MPSH40 MPSH41

Ingredientes activos: Vitamina A, Vitamina E, aceite de 
jojoba

Efecto: Restaura y nutre gracias a la combinación de 
emolientes de rápida absorción, como el aceite de jojoba, y 
las vitaminas A y E. Las cutículas incrementan su elasticidad 
y se activa el crecimiento de las uñas.

Aplicación: Aplicar con un masaje suave sobre las uñas y 
las cutículas.
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SERIE MIEL Y LECHE

Código MPSK14
 Contiene: 
• Gel antibacteriano SNB 250 ml
• Gel removedor de cutículas 15 ml
• Peeling para manos y cuerpo Miel y Leche 250 ml
• Loción para manos y cuerpo Miel y Leche 250 ml
• Aceite de cutículas Miel y Leche 15 ml
• pH Balance 15 ml 
• Base para esmalte 15 ml
• Quick Dry Top Coat 15 ml
• Empujador de cutículas 15 cm

• Alicates para cutículas SNB 10 cm 
• Lima pulidora - Brillo mágico
• Lima de madera rosada 180/220 grit
• Cepillo de manicura
• Algodones 50 pzs
• Lima Corazones Morados 180/220 grit
• Toallas de papel 40/40 20 piezas
• Bloque pulidor 200 grit
• Suero hidratante activo 110 ml

Kit Inicial Miel y Leche
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q Sales de manicura Tila -  tarro de 300 ml 
w Peeling para manos Tila - bomba de 250 ml
e  Loción restaurativa para manos Tila - bomba de 250 ml
r Loción restaurativa para manos Tila - bomba de 30 ml
t Aceite de cutículas Tila - pincel de 15 ml
y Aceite de cutículas Tila - pipeta de 75 ml
u Exfoliante para manos y cuerpo Tila- 300 ml
i Crema butter para manos y cuerpo Tila - 200 ml tubо
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Nuestra serie Tilia incluye cosméticos profesionales para una manicura de 
primera clase en su salón de belleza. Cada uno de los productos avanza el 
efecto de los otros y brinda un cuidado óptimo para la piel de sus manos, 
uñas y cutículas.

SERIE tila
MANICURA PROFESIONAL

u

i 
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SERIE TILA

Sales de manicura Tila

Cantidad 350 g 800 g

Código  MPSL00 MPSL01

Ingredientes activos: Urea, extracto de tila, bisabolol

Efecto:  Un concentrado soluble de acción rápida con 
una fórmula enriquecida que incluye extracto de tila y 
bisabolol. El remojo hidrata y suaviza la piel y el pliegue 
de la piel antes de un procedimiento de manicura. La 
urea ayuda al proceso de hidratación. Las sales crean una 
sensación de frescura y ayudan a mantener el equilibrio 
natural de la piel y las uñas.

Aplicación:  Disolver 5 g de las sales en 100 ml de agua 
tibia. Remojar los dedos por 3-5 minutos, secar y continuar 
trabajando con el pliegue de la piel.

Peeling de manos Tila

Cantidad 250 ml

Código  MPSL30

Ingredientes activos: Aceite de jojoba, extractos de tila y 
romero, aceite de almendra, vitamina E, bisabolol

Efecto: Una fórmula innovadora para un cuidado extenso y 
exfoliación suave de las manos y el cuerpo. El abrasivo fino del 
peeling limpia la capa superficial de la piel. El peeling tiene 
equilibrio hidrolipídico, que incluye glicerina, aceites de jojoba 
y almendras, extractos de tila y romero, vitamina E y bisabolol. 
Esta combinación de ingredientes que hidrata la piel, estimula 
el proceso de regeneración y elasticidad de la piel.

Aplicación: Aplicar el peeling sobre la piel limpia y seca 
con masaje suave. Limpiar el exceso con una toalla mojada 
o enjuagar con agua, si es necesario.

Loción restaurativa para manos Tila

Cantidad 30 ml 250 ml

Código  MPSL52 MPSL50

Ingredientes activos:  Aceite de jojoba y almendra, 
extracto de tila, compuesto de hierbas, bisabolol

Efecto: Una fórmula innovadora que provee una 
hidratación intensa y cuidado restaurativo de las manos y 
el cuerpo. La loción humecta, suaviza, tonifica y restaura 
la piel gracias al extracto de tila, los aceites de jojoba y 
almendra, vitamina E, alantoína y bisabolol incluidos en 
la fórmula. Otro ingrediente clave es el compuesto de 
hierbas.

Aplicación: Aplicar con masaje suave sobre la piel limpia 
y seca hasta que el producto se absorba completamente. 
Para obtener mejores resultados se recomienda su uso 
después de exfoliación con peeling.
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SERIE TILA

Aceite de cutículas Tila

Cantidad 15 ml 75 ml

Código  MPSL60 MPSL61

Ingredientes activos: Aceite de jojoba, extracto 
de tila, extracto de romero, aceite de almendra, 
vitamina A, vitamina E, bisabol

Efecto: La fórmula está enriquecida con aceite 
de almendra vitaminas E y A, extracto de tila y 
bisabolol. También incluye extracto de romero 
y aceite de jojoba. Hidrata y nutre el pliegue 
ungueal, además mejora su elasticidad. El aceite 
también acelera el crecimiento saludable de las 
uñas.

Aplicación: Aplicar sobre cutículas y uñas una o 
dos veces al día.

Exfoliante para manos y cuerpo Tila

Cantidad 300 ml

Código  MPSL80

Ingredientes activos: Bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, 
aceites de cacao, almendra, jojoba, extractos de propóleos, tila, cera 
de abeja, aceite vegetal hidrogenado, cera de candelilla

Efecto: Un exfoliante suave para limpiar y refrescar la piel de las manos 
y del cuerpo. Una combinación de partículas finas abrasivas elimina 
las células muertas de la superficie de la piel y deja que los aceites 
naturales nutren y suavizan la piel, guardando su humedad. Durante el 
proceso de exfoliación el extracto de tila actúa como un antioxidante. 
Los productos de abejas tienen un efecto protector y antiinflamatorio.

Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad en las palmas y frotar con 
masaje suave en las manos o el cuerpo, prestando atención a las areas 
con piel áspera - codos, rodillas y pies. Limpiar los restos del producto 
con una toalla húmeda o enjuagar con agua. 

Crema butter para manos y cuerpo Tila

Cantidad 200 ml

Código  MPSL90

Ingredientes activos: Aceite de jojoba, aceite de almendras 
manteca de karité, ácido esteárico, aceite de girasol, ácido 
palmítico, glicerina, extracto de tila, vitamina A, vitamina E, 
ácidos alfa hidróxidos, alantoína.

Efecto: Una crema nutritiva para uso diario con extracto 
de tila para efecto suave antioxidante. Su textura espesa 
y su fórmula equilibrada la hacen extremadamente eficaz 
para la piel seca. La combinación precisa de alantoína, 
lanolina, aceites de cacao, jojoba, karité y almendras nutren, 
suavizan, alivian y protectan la piel de los manos. Las 
vitaminas A y E añadidos mejoran la elasticidad de la piel.

Aplicación: Usa diariamente una cantidad suficiente de la 
Crema Butter y masajea suavemente en piel limpia y seca.
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Kit Inicial de Manicura Tila

Código MPSK00
 Contiene: 
• Gel antibacteriano SNB 250 ml
• Gel removedor de cutículas 15 ml 
• Peeling de manos Tila 250 ml 
• Suero hidratante activo 110 ml 
• Loción restaurativa para manos Tila 250 ml 
• Aceite de cutículas Tila 15 ml 
• рH Balance 15 ml 
• Base para esmalte 15 ml 
• Quick Dry Top coat 15 ml 

• Empujador de cutículas 
• Alicates para cutículas 
• Lima pulidora - Brillo mágico
• Lima de madera rosada 180/220 grit
• Cepillo de manicura
• Algodones 50 piezas
• Lima Corazones Morados 180/220 grit
• Toallas de papel 40/40 20 piezas
• Bloque pulidor 200 grit
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q Peeling de manos Guayaba - bomba de 250 ml
w  Loción de manos Guayaba - bomba de 250 ml
e Exfoliante Guayaba con sal del Himalaya - tarro de 300 ml
r Crema-mascara nutritiva Guayaba - tubo de 200 ml
t Crema de manos Guayaba - bomba de 30
y Crema de manos Guayaba - bomba de 250 ml
u Aceite de cutículas Guayaba - pincel de 15 ml
i Aceite de cutículas Guayaba - pipeta de 75 ml

La serie Guayaba abarca la piel de sus manos y cuerpo con sus propiedades 
protectoras de cinco estrellas. Cada uno de los productos es una experiencia 
inolvidable con un suave y jugoso aroma de guayaba que es un coctel rico  
de hidratación, hidratación e ingredientes suavizantes, que cada piel adora.
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SERIE guayaba
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SERIE GUAYABA

Peeling de manos Guayaba

Cantidad 250 ml

Código  MPS622

Ingredientes activos: Glicerina, manteca de karité, 
compuesto de hierbas, polen de abeja

Efecto: Exfolia suavemente la capa superficial de la piel 
y activa la regeneración celular. Los ingredientes activos 
manteca de karité, extractos de polen de abejas y hierbas 
mejoran la estructura y la elasticidad de la piel.

Aplicación: Masajear suavemente sobre piel limpia y seca. 
Si es necesario, limpiar los restos del producto con una 
toalla húmeda.

Loción de manos Guayaba

Cantidad 250 ml

Código  MPS522

Ingredientes activos: Glicerina, manteca de karité, 
compuesto de hierbas, polen de abeja

Efecto: Esta loción de manos tiene un efecto alto para 
regulacion de la humedad y protege eficazmente la piel 
de los daños del medio ambiente. Los ingredientes activos 
manteca de karité, hierbas y polen de abeja mejoran la 
elasticidad y la estructura de la piel.

Aplicación: Masajear suavemente sobre piel limpia y seca.

Exfoliante Guayaba con sal de Himalaya

Cantidad 300 ml

Código  MPSP20

Ingredientes activos: Manteca de karité, sal del Himalaya

Efecto: Este exfoliante limpia suavemente la piel con 
sus finas partículas de sal 100% natural del Himalaya. 
Efectivamente elimina las células muertas de la capa 
superficial de la piel mientras 84 elementos traza, que 
se encuentran en el contenido de la sal del Himalaya, 
alimentan adicionalmente la piel. La manteca de karité y la 
lanolina aún más nutren y mejoran la elasticidad.

Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad del exfoliante en 
las palmas y frotar con masaje suave en las manos o el
cuerpo, prestando atención a las areas con piel áspera - 
codos, rodillas y pies. Limpiar los restos del producto con 
una toalla húmeda o enjuagar con agua.
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SERIE GUAYABA

Crema-máscara nutritiva Guayaba

Cantidad 200 ml

Código  MPS321

Ingredientes activos: Extracto de aloe vera, aceite de jojoba, vitamina E, 
alantoína

Efecto: La Crema-máscara nutritiva Guayaba humedece suavemente 
la piel y promueve la regeneración celular. La combinación de Aloe 
y aceites naturales permite una penetración rápida y completa del 
producto, recuperación instantánea de la piel y suavidad sedosa.

Aplicación: Después de exfoliar con el Exfoliante Guayaba SNB, aplicar 
generosamente la crema-máscara en manos / pies en una capa 
uniforme. Para un tratamiento más intenso, envolver las manos o los pies 
en una bolsa de polietileno y luego en una toalla húmeda tibia o mitones 
/ botas eléctricas. Dejar por 10-15 minutos, luego retirar suavemente la 
envoltura y si es necesario limpiar el producto exceso. Se puede usar la 
crema-máscara simplemente como una crema también.

Crema de manos Guayaba

Cantidad 30 ml 250 ml 500 ml

Código  MPSU16 MPSU17 MPSU18

Ingredientes activos: Aceite de jojoba, manteca de karité, 
urea, bisabolol

Efecto: Esta crema de manos hace que la piel sea suave y 
flexible, mejora su equilibrio hidrolipídico y crea una muy 
fina película para una protección completa. La manteca 
de karité previene la piel del secado mientras que los 
glicoles y la urea contribuyen a su equilibrio de agua. El 
aceite de jojoba nutre y regenera la piel, y el Bisabolol 
actúa antiinflamatoriamente. La emulsión es equilibrada y 
permite una dispersión fácil y una absorción rápida. Eso no 
deja ningún residuo graso que lo haga adecuado para uso 
frecuente.

Aplicación: Aplicar sobre la piel limpia y seca y frotar con 
masaje suave.

Aceite de cutículas Guayaba

Cantidad 15 ml 75 ml

Código  MPS022 MPS021

Ingredientes activos: Vitamina Е

Efecto: El aceite de cutículas Guayaba 
con eficacia nutre las cutículas, aumenta 
su elasticidad, mientras que estimula el 
crecimiento de las uñas.

Aplicación: Aplicar a las cutículas una o dos 
veces por día.
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q Peeling de manos Mango - bomba de 250 ml
w  Loción de manos Mango - bomba de 250 ml
e Exfoliante con sal del Himalaya Mango - tarro de 300 ml
r Crema-máscara nutritiva Mango - tubo de 200 ml
t Crema de manos Mango - bomba de 30 ml
y Crema de manos Mango - bomba de 250 ml
u Aceite de cutículas Mango - pincel 15 ml
i Aceite de cutículas Mango - pipeta de 75 ml

La serie Mango es una fiesta para la piel de sus manos y cuerpo. Le encanta con 
un aroma cálido de mango tropical acompañado de productos de ingredientes 
exclusivos y texturas suaves. Una de las series más queridas por nuestros clientes 
para la manicura profesional, así como para el cuidado diario en el hogar. 
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 SERIE mango
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SERIE MANGO

Peeling de manos Mango

Cantidad 250 ml

Código  MPS612

Ingredientes activos: Glicerina, manteca de karité, 
alantoína, bisabolol

Efecto: Exfolia suavemente la capa superficial de la piel y 
activa la regeneración celular. La combinación de manteca 
de karité, alantoína y bisabolol rejuvenece la piel y mejora 
su estructura y elasticidad.

Aplicación: Masajear sobre piel limpia y seca. Limpiar con 
una toalla húmeda o enjuagar con agua.

Loción de manos Mango

Cantidad 250 ml

Código  MPS512

Ingredientes activos: Glicerina, manteca de karité, 
alantoína, Bisabolol

Efecto: Esta loción para manos tiene un efecto alto para 
regulacion de la humedad y protege eficazmente la piel 
de los daños del medio ambiente La combinación de 
manteca de karité, la alantoína y el bisabolol rejuvenece la 
piel y mejora su estructura y elasticidad

Aplicación: Masajear suavemente sobre la piel limpia y 
seca.

Exfoliante con sal del Himalaya Mango

Cantidad 300 ml

Código  MPSP10

Ingredientes activos: Manteca de karité, sal del Himalaya

Efecto: Este exfoliante limpia suavemente la piel con sus finas 
partículas de sal 100% natural del Himalaya. Efectivamente 
elimina las células muertas de la capa superficial de la 
piel mientras 84 elementos traza, que se encuentran en el 
contenido de la sal del Himalaya, alimentan adicionalmente 
la piel. La manteca de karite y la lanolina aún más nutren y 
mejoran la elasticidad.

Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad del exfoliante en 
las palmas y frotar con masaje suave en las manos o el cuerpo, 
prestando atención a las areas con piel áspera - codos, rodillas 
y pies. Limpiar los restos del producto con una toalla húmeda 
o enjuagar con agua.
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SERIE MANGO

Crema-máscara nutritiva Mango

Cantidad 200 ml

Código  MPS311

Ingredientes activos: Aloe Vera, Aceite de Jojoba, Vitamina E, 
Alantoína

Efecto: Una crema nutritiva que humecta suavemente la piel y 
promueve la regeneración celular. La combinación de Aloe y aceites 
naturales permite una rápida y completa penetración del producto, 
recuperación instantánea de la piel y suavidad sedosa.
 

Aplicación: Después de exfoliar con Exfoliante Mango SNB, aplicar 
la crema-máscara generosamente sobre manos/pies en una capa 
uniforme. Para un tratamiento más intenso, envolver las manos o 
los pies en una bolsa de polietileno y luego en una toalla húmeda 
tibia o mitones/botas eléctricas. Dehar por 10-15 minutos, luego 
retirar suavemente la envoltura y si es necesario limpiar el exceso del 
producto. Se puede usar la crema-máscara como una crema también.

Crema de manos Mango

Cantidad 30 ml 250 ml 500 ml

Código  MPSU03 MPSU04 MPSU05

Ingredientes activos: Aceite de jojoba, manteca de karité, urea, 
bisabolol

Efecto: Esta crema de manos hace que la piel sea suave y flexible, 
mejora su el equilibrio de hidrolipídico y crea una película muy fina 
para protección completa. La manteca de karité evita que la piel se 
seque mientras que los glicoles y la urea contribuyen al equilibrio 
de agua. El aceite de jojoba nutre y regenera la piel, y el Bisabolol 
actúa antiinflamatorio. La emulsión está equilibrada y permite una 
dispersión ligera y penetración rápida. No deja ningún residuo 
graso que lo haga adecuado para uso frecuente y todos los tipos 
de piel.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y seca y frotar con masaje 
suave.

Aceite de cutículas Mango

Cantidad 15 ml 75 ml

Código  MPS012 MPS11

Ingredientes activos: Vitamina E

Efecto: Aceite de cutículas Mango con 
eficacia nutre las cutículas, aumenta su 
elasticidad, mientras que estimula el 
crecimiento de las uñas.

Aplicación: Aplicar a las cutículas una o dos 
veces por día
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Compuesto 6 Aceites para manos y uñas

Cantidad 15 ml 75 ml

Código  MPS601 MPS600

Ingredientes activos: Aceites de bergamota, lavanda, 
rosmero, girasol, geranio, Extractos de caléndula, 
manzanilla, Vitaminas A y Vitamina E, Bisabolol

Efecto: La combinación seleccionada de 6 aceites 
botánicos, vitaminas A y E, nutre, suaviza y restaura la 
elasticidad de la piel y estimula el crecimiento de uñas 
sin defectos. El producto es adecuado para masajes 
suaves para reducir el estrés de la vida diaria, para retrasar 
los procesos de envejecimiento y reducir las arrugas. El 
Compuesto 6 Aceites se absorbe bien por la piel y las 
uñas y no deja una capa pegajosa o grasa.

Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad del producto y 
frotar en la piel o las uñas con masaje.

Crema de uñas y cutículas

Cantidad 20 ml

Código  MPSC01

Ingredientes activos: Manteca 
de karité, aceite de argán, aceite 
de espino amarillo

Efecto: Con la combinación 
única de aceide de argán, aceite 
de espino amarillo y manteca 
de karité, esta crema fortalece 
y nutre las uñas, estimula 
su crecimiento y mejora la 
condición de las cutículas.

Aplicación: Masajear a las uñas 
y cutículas dos veces al día.

Removedor de cutículas (Gel)

Cantidad 15 ml 100 ml

Código  MPS050 MPS052

Efecto: Suavemente y sin esfuerzo 
limpia las cutículas. Por uso 
profesional solo

Aplicación: Aplicar el Removedor 
de Cutículas en el área del pliegue 
ungueal para aflojar las cutículas. 
Entonces empujar suavemente 
las cutículas hacia atrás con un 
empujador usando un movimiento 
circular. Retirar cualquier tejido 
muerto de la placa de la uña y 
los pliegues ungueales laterales y 
limpiar con un algodón.

Suero hidratante activo para la piel

Cantidad 110 ml

Código  MPSL40

Ingredientes activos: Glicerina, ácido hialurónico, 
AQUAXIL, extracto de aloe vera, alantoína

Efecto: Una herramienta efectiva para hidratación 
de la piel con una combinación de ingredientes 
única. El AQUAXIL® asegura la protección de la piel, 
mejora la circulación del agua a través de todas las 
capas de piel y fortalece la función de barrera de la 
piel. El ácido hialurónico atrae la humedad. 

Aplicación: Aplicar sobre la piel limpia y 
seca y frotar. Se puede utilizar en cualquier 
procedimiento de manicura antes de la aplicación 
de una crema o loción.
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SISTEMA DE REPARACIÓN DE LA PIEL

Le presentamos la nueva generación de cuidado de la piel de manos y pies: la ¡sistema 
profesional para reparar y cuidar la piel en dos pasos! La fórmula innovadora con 
cuidadosamente elegidos aceites y emolientes naturales de alta calidad karité, argán y 
jojoba mejora significativamente la condición de la piel, proporcionando nutrición en 
profundidad y hidratación, haciéndola más blanda, más elástica y más suave incluso 
después del primer tratamiento. La adición de un compuesto humectante activo o 
nutritivo justo antes de aplicar sobre la piel altamente aumenta los resultados del 
tratamiento. 

q SRS Crema base (Paso 1) - 100 ml bomba
w  SRS Compuesto hidratante activo (Paso 2) - 3 ml
e SRS Compuesto nutritivo activo (Paso 2) - 3 ml
r  SRS Compuesto hidratante activo - 10 x 3 ml
t SRS Compuesto nutritivo activo - 10 x 3 ml
y SRS Sistema de reparación de la piel - kit
u r
i r
o Frasco vacío - 50 ml
1) Palitos de madera
1! SRS Compuesto Geranio - 15 ml
1@ SRS Compuesto Lavanda - 15 ml

1!
1@
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Crema base SRS 
(Paso 1)

Cantidad 100 ml

Código  MPS701

Ingredientes activos: Aceite de jojoba, aceite de argán, 
manteca de karité

Efecto: Contiene manteca de Karité, aceites de argán y 
jojoba naturales para mantener la piel sana y brillante. Una 
fórmula innovadora de una crema sin aroma y no grasa. 
Alimenta la piel y mantiene la humedad.

Aplicación: La Crema base se puede usar por separado como 
crema diaria Para regeneración activa de la piel mezclar 10 g 
(10 bombas) de la Crema Base con una ampolla Compuesto 
nutritivo (Paso 2). Aplicar sobre piel seca y limpia con masaje 
suave hasta que se absorba.

SRS Compuesto Hidratante Activo 
(Paso 2)

Cantidad caja 10 piezas

Código  MPS710

Ingredientes activos: Extracto de Aloe Vera, D-Pantenol

Efecto: Contiene extracto de aloe vera y D-Pantenol, 
guardados en su máxima sustancia natural Funciona 
poderoso mezclado con la crema base SRS justo antes de 
aplicar.

Aplicación: Sólo para uso externo. Mezclar 10 g (10 
bombas) de Crema base (Paso 1) y 1 ampolla Compuesto 
Hidratante Activo (Paso 2). Aplicar sobre piel seca y limpia 
con masaje delicado hasta que se absorba.

SRS Compuesto Nutritivo Activo 
(Paso 2)

Cantidad caja 10 piezas

Código  MPS711

Ingredientes activos: Aceite de argán, aceite de jojoba, 
vitamina A, vitamina E

Efecto: Para agregar a la crema Base (Paso 1). Una cantidad 
adicional de aceites de argán y jojoba en combinación con 
vitaminas A y E funciona poderoso en la profundidad de la piel, 
mezclado con la Crema base inmediatamente antes de aplicar.

Aplicación: Sólo para uso externo. Mezclar 10 g (10 
bombas) de Crema base (Paso 1) y 1 ampolla Compuesto 
Nutritivo Activo (Paso 2). Aplicar sobre piel seca y limpia 
con masaje delicado hasta que se absorba.

SISTEMA DE REPARACÍON DE LA PIEL
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SRS Compuesto Geranio

Cantidad 15 ml

Código  MPS740

Efecto: Agregado a la crema base (Paso 1), el aceite esencial 
de geranio refresca cada tipo de piel. Cuidado para la mejora 
de la elasticidad de la piel y la regeneración. Con un aroma 
natural maravilloso mantiene la piel fresca y tonificada.

Aplicación: Agregar 7 u 8 gotas (pero no más de 10) del 
aceite a 10 g de la crema base SRS y revolver hasta que se 
absorbe completamente. Aplicar la mezcla final sobre la 
piel con masaje suave.

SRS Compuesto Lavanda

Cantidad 15 ml

Código  MPS741

Efecto: Agregado a la crema base (Paso 1) el aceite esencial 
de lavanda tiene efecto rejuvenecedor, ayuda a regenerar 
y rejuvenecer la piel. El aroma de lavanda tiene un efecto 
relajante y el aceite de lavanda delicadamente desodoriza la 
piel y neutraliza el olor desagradable.

Aplicación: Agregar 5 o 6 gotas (pero no más de 10) del 
aceite a 10 g de la crema base SRS y revolver hasta que se 
absorbe completamente. Aplicar la mezcla final sobre la 
piel con masaje suave.

NOTA: ¡El Compuesto Geranio y el Compuesto Lavanda están altamente concentrados! No debe usarse por separado, 
pero solo como parte del Sistema de reparación de la piel (SRS). El compuesto debe usarse solo para el propósito para 
el que fue previsto y de acuerdo con las instrucciones de uso. No usar en piel irritada. No usar si Ud. es sensible al aceite 
esencial. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien con agua. No ingerir. 
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SRS Sistema de Reparación de la Piel - set

Código  MPS700

Contiene:
• 1x Paso 1 - Crema base SRS - 100 ml
• 5x Paso 2 - Compuesto Hidratante Activo - 3 ml
• 5x paso 2 - Compuesto Nutritivo Activo - 3 ml
• 10x frascos vacíos  50 ml
• 10x palitos de madera

SRS Sistema de Reparación de la Piel 
Paso 2: 5+5

Código  MPS715

Contiene:
• 5x Paso 2 - Compuesto hidratante activo - 3 ml
• 5x Paso 2 - Compuesto nutritivo activo - 3 ml
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q Gel limpiador-restaurativo - bomba de 250 ml
w  Gel de Masaje - bomba de 100 ml
e Loción limpiadora - bomba de 250 ml
r Crema-gel - bomba de 100 ml
t Crema-gel - bomba de 30 ml

La serie Rosa Damascena para manicura y pedicura aromaterapéuticos se distingue por su exclusiva 
eficiencia y texturas fáciles de usar. Los productos no contienen perfumes artificiales, se logra su aroma 
solo por la esencia concreta de rosa (extracto de flores frescas de Rosa Damascena) y el agua de rosas en 
su fórmula. No se agregan agentes colorantes ni conservantes, por lo que es perfectamente adecuado 
para piel sensible y propensa a alergias. Con estos tres sencillos pasos: limpieza, nutrición y protección: 
va a transformar dramáticamente la piel de los clientes.

SERIE
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Gel de masaje Rosa Damascena

Cantidad 100 ml

Código  MPSR23

Ingredientes activos: Extracto de Rosa Damascena, aceite 
de almendra, jojoba, vitaminas A y E, extracto de romero

Efecto: El gel de masaje nutre la piel en profundidad con 
sus ingredientes activos seleccionados con precisión. 
El concreto de rosa en combinación con los aceites de 
almendra y jojoba, el extracto de romero y las vitaminas A 
y E son agentes terapéuticos únicos para la nutrición de la 
piel. El gel de masaje tiene un aroma adicional con efecto 
terapéutico y sensación agradable de calidez.

Aplicación: Aplicar el gel de masaje Rosa Damascena a 
cualquier mano (o pies) y realizar un masaje continúo. Limpiar 
los restos del gel con una toalla empapada en la loción 
limpiadora Rosa Damascena.

Loción limpiadora Rosa Damascena

Cantidad 250 ml 500 ml

Código  MPSR51 MPSR50

Ingredientes activos: Agua de rosas, alcohol 
desnaturalizado

Efecto: La loción limpiadora está desarrollada para limpiar la 
capa oleosa después del masaje con el gel de masaje Rosa 
Damascena. Se usa con toallas prensadas que deben ser 
generosamente empapadas en la loción limpiadora.

Aplicación: Para obtener mejores resultados, usar una toalla 
prensada. Humedecer una toalla con aproximadamente 5 
ml de la loción y limpiar los restos del gel de masaje Rosa 
Damascena.

AROMATERAPIA MANICURA Y PEDICURA
ROSA DAMASCENA

Gel limpiador-restaurativo 
Rosa Damascena

Cantidad 250 ml

Código  MPSR33

Ingredientes activos: Agua de rosas, extracto de aloe vera

Efecto: Esto es un producto cosmético único que limpia 
suavemente la piel sin abrasivos. El agua de rosas tiene un 
efecto limpiador y calmante sobre la piel y en combinación 
con el Aloe Vera, el producto mantiene la elasticidad de la piel 
y la humedad en ella.

Aplicación: Aplicar en ambas manos o pies y dejarlos 
bien calentados durante aproximadamente 10 minutos. 
Es recomendable usar el Gel de Masaje luego para nutrir 
la piel.
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AROMATERAPIA MANICURA Y PEDICURA
ROSA DAMASCENA

Kit Rosa Damascena

Código  MPSR91

Contiene:
• Crema-gel para manos y cuerpo Rosa Damascena 100 ml;
• Gel de masaje Rosa Damascena 100 ml; 
• Gel limpiador-restaurador Rosa Damascena 250 ml; 
• Loción limpiadora Rosa Damascena 250 ml;
• Toallas prensadas SNB Professional;
• Guantes de manicura textiles SNB Professional

Crema-gel  Rosa Damascena

Cantidad 30 ml 100 ml

Código  MPSR11 MPSR14

Ingredientes activos: Rosa, extracto de aloe vera

Efecto: La crema-gel está diseñada para hidratar y nutrir 
profundamente la piel. Como una formulación cosmética, 
la crema-gel se absorbe fácilmente por la piel sin dejar 
sensación oleosa. La crema-gel para manos y cuerpo Rosa 
Damascena asegura suavidad y humectación extraordinarias 
con su extracto de flores frescas de rosa. Combinada con Aloe 
Vera, la crema-gel mantiene la elasticidad y crea un sentido de 
“suavidad sedosa”. La crema-gel es adecuada para piel sensible 
y dispuesta a alergias.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y seca con masaje ligero 
hasta su absorción completa.
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q Champú nutritivo MONOÏ the Tahití - tubo de 200 ml
w  Peeling refrescante MONOÏ the Tahití - tubo de 200 ml
e Crema-espray vitalizante MONOÏ the Tahití - bomba de 110 ml
r Suero revitalizante  MONOÏ the Tahití - bomba de 100 ml
t Crema Energizante  MONOÏ the Tahití - bomba de 100 ml

Inspirado por las tradiciones antiguas, en las cuales las flores de 
la Tiaré - la planta sagrada de la Polinesia, y el aceite de coco se 
utilizan desde hace décadas en rituales de belleza fragantes, 
creamos una serie de productos para sus manos, cara y cuerpo 
con aceite Monoi de Tahití.

SERIE
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CUIDADO MANOS Y CUERPO

MONOÏ
DE TAHITI OIL
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CUIDADO MANOS Y CUERPO SERIE MONOÏ THE TAHITÍ

Peeling refrescante MONOÏ de Tahití

Cantidad 200 ml

Código  MPS820

Ingredientes activos: Aceite de Monoï de Tahití, aceite de 
cacao, hojuelas de coco, vitamina E 

Efecto: La fórmula innovadora limpia la piel con sus 
hojuelas de coco natural que suavemente exfolian y 
quitan células muertas de la piel. El aceite de Monoi de 
Tahití nutre la piel y restaura su brillo natural y suavidad. El 
perfume encanta los sentidos y convierte la exfoliación en 
un secreto ritual de belleza desde las profundidades del 
Océano Pacífico.

Aplicación: Aplicar una cantidad suficiente del producto 
en la piel con un suave masaje. Proceder por lavar las 
hojuelas de coco sobrantes con agua. El producto es 
adecuado para uso en la ducha.

Champú nutritivo MONOÏ de Tahití

Cantidad 200 ml

Código  MPS830

Ingredientes activos: Aceite de Monoi de Tahití, aceite de 
cacao, vitamina E, ácidos alfa hidróxidos

Efecto: Un champú sin sulfatos para limpieza suave 
adecuada para cada tipo de piel y de pelo. La fórmula 
intensa con aceite de Monoi de Tahití y glicerina nutre y 
mantiene el pelo, además protege su color y brillo. La piel 
se vuelve blanda y luminosa – el misterio de la belleza 
polinesia.

Aplicación: Aplicar una cantidad suficiente del champú 
sobre el pelo mojado o sobre la piel. Hay que masajear 
suavemente para crear espuma y después enjuagar con 
agua. Si es neceario se puede aplicar de nuevo. Adecuado 
para uso diario.

40
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SERIE MONOÏ THE TAHITÍ

Suero revitalizante MONOÏ de Tahití

Cantidad 100 ml

Código MPS800

Ingredientes activos: Aceite de Monoï de Tahití, alantoína, 
aceite de almendra, vitamina E, ácido hialurónico, AQUAXIL

Efecto: Un suero delicado con aceite de Monoi de Tahiti 
para piel nutrida y profundamente hidratada. Aceite de 
Monoi de Tahití protege la piel de la pérdida de elasticidad. 
La combinación de alantoína, aceite de almendras, vitamina 
E, ácido hialurónico y AQUAXIL asegura una recuperación 
rápida del hidro equilibrio, mejora la elasticidad. La fórmula 
se absorbe rápidamente, haciendo que la piel se vuelve 
fresca, suave e hidratada como sumergida en las lagunas 
costeras azules de Tahití.
 
Aplicación: Aplicar la cantidad apropiada del suero con 
masaje suave en piel limpia y seca. 

Crema Energizante MONOÏ de Tahití

Cantidad 100 ml

Código  MPS810

Ingredientes activos: Aceites de Monoï de Tahití y argán, 
ALDIOXA, manteca de karité, cúrcuma, cafeína, vitamina A

Efecto: Una fórmula avanzada que combina el aceite de 
Monoi de Tahití, cafeína, vitamina A, bisabolol y aceite de 
argán nutritivo y manteca de karité, que ralentiza el proceso 
de envejecimiento natural. La crema con el aceite de Monoi 
de Tahití ilumina y refresca la piel rápidamente, la protege de 
los efectos nocivos del medio ambiente y el estrés. Descubre 
una nueva sensación energizante. Descubre una nueva 
sensación energizante.

Aplicación: Aplicar con un suave masaje sobre piel limpia y 
seca. Extremadamente eficiente para bloquear la humedad 
de la piel después de la aplicación de suero.

Crema-espray vitalizante MONOÏ de Tahití

Cantidad 110 ml

Código MPS840

Ingredientes activos: Aceite de Monoï de Tahití, aceite de 
cacao, vitamin E, aceite de argán, Aldioxa, ácidos alfa hidróxidos
 
Efecto: Una fórmula de crema ligera en forma de espray 
para una aplicación fácil y una sensación etérea. El aceite de 
Monoi de Tahití en una combinación con el aceite de Argán 
y los ácidos alfa hidróxidos guardan la piel profundamente 
hidratada, fresca, fina y nutrida – un secreto antiguo para 
belleza del corazón del Océano Pacífico.

Aplicación: Aplicar la crema-espray sobre piel limpia y seca. 
Masajear suavemente hasta que se absorbe en la piel.
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La Serie 365 con jugo de aronia fresca es una explosión 
de frescura para la piel. El cóctel de ingredientes activos 
seleccionados con precisión con jugo de aronia fresca está 
formulado para ser absorbido rápidamente. La piel es suave, 
sedosa, bien hidratada y energizada.

q Champú para pelo y cuerpo con jugo fresco de Aronia - 300 ml 
w Gel de baño con jugo fresco de Aronia - tubo de 150 ml
e Loción para cuerpo con jugo fresco de Aronia - tubo de 200 ml
r Exfoliante con Aronia - tarro de 500 ml
t Crema de manos con jugo fresco de Aronia - bomba de 250 ml
y Crema de manos con jugo fresco de Aronia - tubo de 100 ml
u Crema de manos con jugo fresco de Aronia - tubo de 30 ml
i Crema para pies con jugo fresco de Aronia - tubo de 100 ml
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SERIE ARONIA

Gel de baño con jugo fresco de Aronia

Cantidad 150 ml

Código  MP36540

Ingredientes activos: Jugo de aronia

Efecto: Limpia suavemente todos tipos de piel. Mantiene 
la elasticidad de la piel y tiene un efecto calmante 
proporcionado por el agregado jugo natural de aronia, 
microelementos y amino ácidos beneficiosos . El gel de 
baño no contiene sal, por lo que no seca la piel, adecuado 
para uso diario.

Aplicación: Tomar una pequeña cantidad del producto en 
las palmas de sus manos o sobre una esponja humedecida 
y aplicar sobre la piel masajeando suavemente, agregar 
agua tibia para producir espuma abundante. Enjuagar bien.

Loción para el cuerpo con jugo de Aronia

Cantidad 200 ml

Código  MP36560

Ingredientes activos: Jugo de aronia, lanolina

Efecto: Una loción para el cuerpo ligera con jugo fresco 
de Aronia. Agradable y con una fórmula de rápida 
absorción con un aroma delicado que abraza el cuerpo. 
Hidrata intensamente y regula los niveles de humedad 
en la piel, mejora su apariencia general y tono La piel se 
vuelve visiblemente suave y flexible.

Aplicación: Aplicar con masaje suave por todo el cuerpo 
hasta que esté completamente absorbido. Más efectivo 
después de un baño. Adecuado para uso diario.

Champú con jugo fresco de Aronia

Cantidad 300 ml

Código  MP36550

Ingredientes activos: Jugo de aronia, ácidos alfa hidróxidos

Efecto: Un champú para limpieza suave y hidratación del 
pelo y el cuerpo. Limpia ligeramente y deja el pelo fino, 
resplandeciente y blando, mientras tanto lo mantiene bien 
hidratado gracias a los ácidos alfa hidróxidos y el jugo fresco 
de aronia. Adecuado para uso frecuente porque no seca el 
cabello.

Aplicación: Aplicar una cantidad suficiente del champú sobre 
el pelo mojado o sobre la piel. Hay que masajear suavemente 
para crear espuma y después enjuagar con agua. Si es 
neceario se puede aplicar de nuevo.
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SERIE ARONIA

Exfoliante con Aronia

Cantidad 500 ml

Código  MP36571

Ingredientes activos: Bicarbonato de sodio, aronia, lanolina

Efecto: Limpia suavemente la capa superficial de la 
piel y quita las células muertas con una combinación 
de partículas orgánicas. Té de aronia 100% natural y 
bicarbonato de sodio muy fino abrasivo. Como resultado 
de la exfoliación, la piel se renueva, se vuelve suave y 
delicada.

Aplicación: Aplicar una cantidad suficiente del exfoliante y 
frotar con un masaje suave. Limpiar los restos del producto 
con una toalla húmeda o enjuagar bien con agua.

Crema de manos con jugo fresco de Aronia

Cantidad 30 ml 100 ml 250 ml

Código  MP3651 MP3652 MP3653

Ingredientes activos: Jugo fresco de aronia, aceite de 
argán, manteca de karité, aceite de jojoba, aceite de cacao

Efecto: Protección y nutrición diaria de la piel. La crema 
mantiene la elasticidad de la piel con un efecto adicional 
calmante proporcionado por el jugo natural de Aronia, y 
los aceites de argán, jojoba y cacao. Adecuado para uso 
diario en todo tipo de piel..

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y seca con masaje 
suave hasta que se absorba completamente..

Crema de pies con jugo fresco de Aronia

Cantidad 100 ml

Código  MP36590

Ingredientes activos: Jugo fresco de aronia, manteca de 
karité, lanolina, aceite de Jojoba, Aldioxa, aceite de cacao, 
aceite de argán

Efecto: Los aceites de cacao, argán y jojoba y la manteca 
de karité nutren, mientras tanto el jugo de aronia con la 
lanolina y la glicerina mantienen la elasticidad de la piel. 
Los pies se vuelven finos con sensación de suavidad de 
terciopelo. Previene un olor desagradable

Aplicación: Aplicar una cantidad suficiente de la crema 
con masaje suave dos veces al día. La crema se absorbe 
rápidamente sin una sensación de piel grasa o pegajosa.
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Exfoliante de azúcar

Cantidad 300 ml 500 ml

Código  PSN120 PSN121

Ingredientes activos: Aceite de cacao, aceites vegetales

Efecto: Una combinación de azúcar refinado y marrón 
exfolia y limpia la capa superficial de la piel y fascina con 
el aroma de coco y chocolate con leche. Este exfoliante 
a base de aceite de cacao, permite masaje continuo con 
una pequeña cantidad del producto. Los ingredientes 
humectantes y suavizantes penetran rápidamente y nutren 
la piel, recuperando su elasticidad.

Aplicación: Tomar una cantidad suficiente del producto 
y extenderlo entre las palmas. Aplicar sobre la piel y frotar 
con un suave masaje. Limpiar los restos del exfoliante con 
una toalla mojada o enjuagar con agua.

Crema hidratante

Cantidad 200 ml

Código  MPS131

Ingredientes activos: Extracto de aloe vera, urea, glicerina, 
lanolina, vitamina E

Efecto: El extracto de Aloe Vera y el compuesto hidratante 
de los ingredientes hidratan y suavizan la piel. La vitamina 
E y los emolientes especiales nutren y mejoran aún más 
la elasticidad de la piel y el hidro equilibrio. Con sabor 
delicado de coco y chocolate. La crema hidratante SNB 
es adecuada para todo tipo de piel y uso diario. Durante 
el periodo de verano, usar más a menudo a medida que 
la piel pierde una cantidad significativa de humedad y 
necesita hidratación adicional.

Aplicación: Aplicar sobre la piel limpia y seca con masaje. 
La crema se extiende fácilmente sin residuo graso.

Crema para hombres OXYGEN

Cantidad 100 ml 250 ml

Código  MPS911 MPS912

Ingredientes activos: Aceide de argán, glicerina

Efecto: Especialmente creado para calmar, hidratar, 
prevenir la pérdida de humedad, nutrir y proteger la piel 
del hombre. Se absorbe rápidamente y se puede usar 
en todas las zonas del cuerpo - los codos, las rodillas, las 
manos, la cara.

Aplicación: Una cantidad suficiente de la crema se aplica 
sobre la piel con masaje hasta la absorción completa.



46

La serie Tea Time es nuestra comprensión de 
la Manicura SPA contemporánea - un aroma 
relajante a hierbas, cuidado de la piel suave y 
excepcionalmente efectivo en cada parte del 
ritual de belleza, logrado por una combinación 
equilibrada de primera clase de ingredientes.

q Sales de manicura Tea Time - 350 g
w Exfoliante de manos y cuerpo Tea Time - 300 ml 
e Loción para toallas prensadas Tea Time - 250 ml
r Crema-gel de manos y cuerpo Tea Time - 250 ml
t Crema-gel de manos y cuerpo Tea Time - 30 ml
y Aceite seco para uñas y piel Tea Time - 75 ml

q 

CUIDADO MANOS Y CUERPO

SERIE  TEA TIME

w

e

r

Sales de manicura Tea Time

Cantidad 350 g 800 g

Código  MPST31 MPST32 

Ingredientes activos: Urea

Efecto: Un concentrado soluble en agua 
con efecto inmediato. Suaviza el pliegue de 
la piel y facilita el proceso de la manicura. 
Provoca una sensación de frescura. Hidrata 
y soporta el equilibrio natural de la piel y 
de las uñas.

Aplicación: Disolver aproximadamente 5 g 
en 100 ml de agua tibia, remojar las manos 
por 3 a 5 minutos y después seguir con el 
procedimiento de manicura.

t
y
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CUIDADO MANOS Y CUERPOSERIE TEA TIME

Exfoliante Tea Time

Cantidad 300 ml 500 ml

Código  MPST20 MPST21

Ingredientes activos: Manteca de karité

Efecto: La combinación única de azúcar, 
sal y karité. Primero, los granos de azúcar 
repican las capas de piel áspera y luego la 
sal fina termina suavemente el proceso de 
exfoliación. La manteca de karité mantiene 
la piel hidratada, ayuda a su regeneración.

Aplicación: Usar sobre piel limpia y seca 
frotando con masaje. Limpiar los restos del 
producto con una toalla empapada en la 
Loción para toallas Tea Time o enjuagar 
con agua.

Loción para toallas Tea Time

Cantidad 250 ml 500 ml

Código  MPST51 MPST50

Ingredientes activos: Alcohol desnaturalizado

Efecto: Para limpiar la piel. Elimina la 
grasa excesiva de la piel después de un 
procedimiento cosmético.

Aplicación: Se recomienda usar este producto 
con las toallas prensadas SNB.

Crema-gel de manos y cuerpo 
Tea Time

Cantidad 30 ml 250 ml

Código  MPST12 MPST10

Ingredientes activos: Aloe Vera

Efecto: La crema-gel Tea Time de manos 
y cuerpo humedece y regenera la piel y 
proporciona una apariencia y sentimiento 
refrescantes debido al extracto de Aloe 
Vera y los agentes activos. Evita la pérdida 
de agua y tiene un efecto suavizante y 
calmante en la piel. El gel penetra en la piel 
rápidamente y no es graso.

Aplicación: Frotar con masaje suave en piel 
limpia y seca.

Aceite seco para uñas y piel 
Tea Time

Cantidad 75 ml

Código  MPST42

Ingredientes activos: Vitamina E

Efecto: El aceite seco para uñas y piel Tea 
Time se absorbe rápidamente y no deja 
una capa grasa. La vitamina E accelera 
la regeneración de las células, al mismo 
tiempo el “Emoliente de la felicidad” crea la 
sensasión de comodidad y alegría.

Aplicación: Aplicar un poco del aceite seco 
sobre las uñas, el pliegue ungueal o la piel y 
frotar con un masaje. Para obtener mejores 
resultados se recomienda el uso con la 
Crema-gel Tea Time como último paso del 
procedimiento. 
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CUIDADO MANOS Y CUERPO CUIDADO VERANO

Crema-gel CUIDADO VERANO

Ingredientes activos: Glicerina, urea, ácido hialurónico, manteca de karité, AQUAXIL, alantoína, lanolina

Efecto: Apto para uso diario durante el periodo de verano cuando la piel pierde un volumen considerable de humedad. 
Gracias a la poderosa combinación de componentes hidratantes como ácido hialurónico, glicoles, urea y AQUAXYL, las 
manos y la piel del cuerpo sienten el efecto rápido de una mejor elasticidad, hidratación profunda y suavidad perfecta. 
La manteca de karité nutre la piel. La fórmula de crema-gel proporciona una penetración rápida sin residuos grasos

Aplicación: Adecuado para todo tipo de piel y uso regular. Aplicar sobre piel limpia y seca y frotar con un masaje suave.

                        FREESIAS

Cantidad 30 ml 250 ml

Código  CAS721 CAS722

MAGNOLIA

30 ml 250 ml 500 ml

CAS711 CAS712 CAS713

VIOLETAS

30 ml 250 ml

CAS801 CAS802

JENGIBRE& VERBENA

30 ml 250 ml

CAS731 CAS732 

JAZMÍN

30 ml 250 ml

CAS501 CAS503

48
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CUIDADO MANOS Y CUERPOCUIDADO INVIERNO

Crema protectora CUIDADO INVIERNO 

Ingredientes activos: Extracto de hoja de rúcula, cera de abejas, glicerina, alantoína

Efecto: Una fórmula innovadora con extracto de rúcula que crea una barrera natural contra la influencia nociva del 
entorno. Eso aumenta la resistencia de la célula contra el efecto de los radicales libres, estimula la síntesis de tri-péptidos 
que son la base de la piel sana, suave y brillante. La rúcula reduce significativamente las irritaciones, suaviza y renueva la 
piel. La crema nutre y protege la piel y mantiene su elasticidad.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y seca con masaje suave. Esta crema es adecuada para el uso diario como crema 
protectora y también puede usarse como una crema profundamente nutritiva y revitalizante por las noches.

FLOR DE NARANJA

30 ml 100 ml

CAW71 CAW72

LIMA

30 ml 100 ml

CAW81 CAW82

MANZANA Y CANELA

30 ml 100 ml

CAW61 CAW63

JENGIBRE & VERBENA

30 ml 100 ml

CAW91 CAW92 
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CUIDADO PROFESIONAL - PIES

Baño activo de pies a base de hierbas

Cantidad 200 g 365 g 900 g

Código  PSP090 PSP091 PSP092

Cantidad 2,2 kg 4 kg

Código PSP093 PSP095

Ingredientes activos: Urea y una combinación de aceites 
esenciales de mentol, lavanda, artemisia annua, eucalipto, 
alcanfor, gotu kola

Efecto: Especialmente hecho para desinfectar y desodorizar 
la piel del pie. Acelera el proceso de ablandamiento de los 
callos debido al compuesto de urea y las sales biológicamente 
activas. El aceite de eucalipto agrega frescura y alivio. Los aceites 
esenciales naturales aseguran una sensación relajante única.

Aplicación: Disolver 20 g en 4 L de agua tibia.

Baño para pedicura

Cantidad 750 ml

Código  PSP300

Ingredientes activos: Alcohol desnat., cloruro de 
sódico, alcanfor, ácido undecilénico, ácidos alfa 
hidróxidos

Efecto: Limpia, desodoriza y refresca inmediatamente 
y acelera el proceso de suavización en las áreas 
duras del pie. La combianción precisa de sales actúa 
antiinflamatoriamente y revitalizante que hace las pies 
higienizadas y protegidas..

Aplicación: Presionar 3 veces la bomba del Baño para 
pedicura en una bañera para pies llena de 4 l de agua 
tibia. Poner los pies en la bañera por 10-15 minutos. 
Se puede extender el tiempo dependiendo de la 
condición de los pies.

Removedor de callos

Cantidad 500 ml

Código  PSP131

Ingredientes activos: Urea

Efecto: Está desarrollado para limpiar el pliegue de las uñas 
y las cutículas y para eliminar las callosidades del pie.

Aplicación: Para limpiar el pliegue de la uña: aplicar en el área 
del pliegue ungueal y las cutículas y dejar por diez minutos. 
Con una herramienta adecuada empujar la cutícula hacia 
atrás al pliegue de la uña y eliminar las cutículas. Para eliminar 
las callosidades del pie: aplicar la cantidad suficiente en las 
áreas con piel áspera y poner bolsas de polietileno o papel de 
aluminio a pie. Dejar por 10-15 minutos para suavizar la piel. 
Retirar el tejido muerto con una lima para pies.
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CUIDADO PROFESIONAL - PIES

Dead Skin Remover Gel

Cantidad 250 ml 1 L

Código  PSP111 PSP112

Efecto: El gel contiene componentes alcalinos que 
suavizan rápidamente las áreas duras de la piel. Facilita la 
pedicura ya que asegura eliminación fácil de piel áspera sin 
fuerza mecánica. La densidad alta del producto hace que 
sea más fácil para usar y más seguro que otros productos 
similares.

Aplicación: Poner una cantidad suficiente sobre un 
algodón y aplicarlo en las áreas duras del pie. Poner 
guantes y gafas, mantener sus ojos defendidos. Poner el pie 
del cliente en una bolsa de polietileno o papel de aluminio, 
luego en calcetines de pedicura SNB y dejar por 10-15 
minutos. Destapar todo el pie y quitar el tejido blando con 
una espátula. Limpiar el exceso del producto con una toalla 
húmeda o enjuagar con agua.

Crema de pedicura pH Balance

Cantidad 250 ml

Código  PSP121

Ingredientes activos: Extracto de aloe vera, ácidos alfa 
hidróxidos, , manteca de karité

Efecto: La manteca de karité y los emolientes impiden la 
pérdida de agua y tienen un efecto suavizante para la piel. 
Todos los componentes juntos penetran la piel rápidamente, 
asisten y ayudan al proceso de regeneración. Debido al 
nivel bajo de pH (~5,5) la piel restaura su humedad natural 
después del uso de elementos alcalinos en el procedimiento 
de pedicura. El polvo de talco toma la humedad excedente y 
asegura sensación suave y blanda.

Aplicación: Aplicar con masaje suave en pies limpios y 
secos.

Loción de pedicura pH Balance

Cantidad 110 ml

Código  PSP125

Ingredientes activos: Ácidos alfa hidróxidos

¡PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE!
¡PRODUCTO CON BAJO РН!

Efecto: Una loción que restablece el pH de la piel después 
de completar un procedimiento de pedicura que involucra 
productos alcalinos.

Aplicación: Rociar las zonas tratadas con el producto 
alcalino hasta que estén mojados. La exposición debe 
durar 20 segundos después de lo cual los pies deben 
lavarse. Después se recomienda un procedimiento con 
exfoliante.
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PEDICURACUIDADO PROFESIONAL - PIES

Pedicure gelée

Cantidad 100 ml 250 ml

Código  PSP201 PSP200

Ingredientes activos: Urea

Efecto: Para limpiar la piel áspera, para tratar callos y uñas 
encarnadas. El producto no es dañino para una piel sana. 
Debido a la urea en la fórmula, sus ingredientes se absorben 
rápidamente para mantener el hidro equilibrio de la piel.

Aplicación: Aplicar una cantidad adecuada del Pedicure 
Gelée para cubrir el área dañada. Envolver los pies en una 
bolsa de polietileno y dejar por 10-15 minutos. Eliminar el 
producto con una espátula de pedicura y enjuagar los pies 
con agua. Para mejores resultados, usar un exfoliante de 
pedicura antes enjuagar los pies.

Exfoliante para pies con sales marinas

Cantidad 300 ml 500 ml 3,5 kg

Código  PSN110 PSN111 PSN112

Ingredientes activos: Sales marinas, azúcar, lanolina

Efecto: Este exfoliante combina el efecto abrasivo de 
las sales marinas y el azúcar. La base del producto con 
equilibrio de aceites permite masajes prolongados y evita 
los daños. Los emolientes nutren la capa superficial de la 
piel y mejoran la elasticidad de la piel.

Aplicación: Tomar la cantidad suficiente del exfoliante con 
sales marinas. Extender en las palmas y aplicar al pie. Frotar 
con un masaje suave. Limpiar el exceso del producto con un 
moje la toallita o enjuagar con agua.
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Loción suavizante y protectora para pedicura

Cantidad 110 ml

Código  PSP140

Ingredientes activos: Extracto de propóleos, urea, triclosán, 
ácido undecilénico, glicerina

Efecto: Una loción para uso diario que cuida la piel de los 
pies y es el final perfecto de cada procedimiento de pedicura. 
Hidrata y suaviza la piel, desodoriza y minimiza el sudor. 
El extracto de Propóleos previene las inflamaciones y las 
infecciones. Se absorbe rápidamente sin grasa excedente y 
deja una sensación de comodidad y frescura.

Aplicación: Agitar bien antes de usar! Para obtener mejores 
resultados hay que echarse al menos dos veces al día sobre 
piel limpia y seca de distancia 20-25 cm. Masajear los pies hasta 
que se absorbe completamente.
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CUIDADO PROFESIONAL - PIES

Kit de pedicura SNB
Código PSK010

 Contiene: 
• Baño activo de pies a base de hierbas 365 g
• Gel removedor de cutículas 100 ml
• Dead Skin Remover Gel 250 ml
• Crema de pedicura pH Balance 250 ml
• Exfoliante para pies con sales marinas 300 ml
• Calcetines de pedicura - par
• Lima de pedicura SNB 60/80 - azul
• Lima de madera rosa 180/220
• Espátula para pedicura 16,3 cm
• Palitos de naranja 17,8 cm
• Guantes: látex, talla M
• Bolso

Mientras se espera el efecto del producto, descubrir los 

dedos y acortar y limar las uñas y limpiar las cutículas. 

Después descubrir todo el pie y empezar a eliminar el 

tejido blando con una espátula. Limpiar el producto 

excesivo con una toalla húmeda o enjuagar con agua. 

Si es necesario ablandar un poco más el pie, limar con 

una lima de pedicura.

Poner un recambio en la bañera de 

pedicura y llenar con 4 L de agua 

tibia. Añadir 20 g del Baño activo a 

base de hierbas y remojar los pies 

del cliente por 10 minutos.

Aplicar una cantidad suficiente del Dead Skin Remover Gel sobre un 

algodón y colocarlo en las zonas con piel áspera. Es obligatorio pon-

erse guantes y gafas protectoras, cuando se trabaja con este producto. 

Evitar el contacto con la mucosa. Asegurarse de que hayas cubierto 

todas las partes con piel áspera y envolver los pies en una bolsa de 

polietileno o papel de aluminio y después en Calcetines de pedicura 

SNB. Dejar por 10-15 minutos.

http://goo.gl/FSCex2

Aplicar el Exfoliante con sales 

marinas y masajear suavemente. 

Enjuagar y secar los pies y poner 

la Crema pH Balance. Además se 

puede emplear Polvo de pies para 

prevenir deslizamiento.



PEDICURА

55

Crema-máscara para pies con zeolita

Cantidad 250 ml

Código  PSN070

Ingredientes activos: Zeolita, urea, ictiol, lanolina, compuesto de hierbas, alantoína, 
alcanfor, aceite de eucalipto

Efecto: Revitaliza y mejora la condición de la piel de los pies. Rejuvenece la 
apariencia y la textura de la piel y elimina efectivamente las células muertas. El uso 
regular podría resultar en desintoxicación y remineralización, gracias al ingrediente 
zeolita, que es un poderoso absorbente que elimina las sustancias nocivas. El ictiol 
y otros componentes especiales aseguran un efecto calmante y desodorizante 
duradero.

Aplicación: Aplicar aprox. 10 g de la máscara en cada pie hasta el tobillo con 
masaje suave. Envolver los pies en bolsas de polietileno y luego en calcetines o 
botas de calentamiento eléctrico, calentar durante 10-15 minutos. Limpiar los restos 
del producto con una toalla húmeda o enjuagar con agua.

Crema RIAZ

Cantidad 100 ml

Código  MPS501

Ingredientes activos: Lanolina, zeolita, aceite de Moringa, urea, manteca de karité, extracto 
de propóleos, glicerina, aceite de espino amarillo, aceite de bergamota, vitamina E, bisabolol, 
alantoína, aceite de lavanda, alcanfor, Ichtyol, aceite de eucalipto, mentol

Efecto: Una fórmula innovadora para las indisposiciones cosméticas de la piel. Reduce la 
irritación, la picazón y alivia la piel. Los aceites de Moringa y espino amarillo garantizan una 
acción potente en combinación con producto natural Zeolita (Clinoptilolita) que absorbe 
y elimina eficazmente las sustancias nocivas. Además, para aliviar la condición de la piel, el 
producto contiene lanolina, alantoína, bisabolol, extracto de propóleos e ictiol. Una selección 
especial de aceites esenciales de bergamota, lavanda, geranio y eucalipto alivia la piel.

Aplicación: Aplicar una cantidad adecuada de la crema con masaje suave al área problemática 
de la piel hasta tres veces al día

CUIDADO DE PIES ESPECIALIZADO
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CUIDADO DE PIES INTENSIVO PREMIUM

Crema Remedial para pies con propóleo y 
aceite de lavanda

Cantidad 100 ml

Código  JP1601-100

Ingredientes activos: Urea, lanolina, aceites de lavanda y 
cacao, manteca de karité, extracto de propóleos

Efecto: Diseñado para suavizar y calmar las grietas 
irritantes y otros problemas. La urea activa el proceso de 
regeneración y mejora la condición de las áreas con piel 
dura o seca. El cacao y el karité nutren, hidratan y suavizan 
la piel, además aumentan su elasticidad. Los aceites 
de lavanda y el propóleos proporcionan sentimiento 
agradable de frescura y protección adicional.

Aplicación: Frotar una o dos veces al día en los pies con 
masaje suave por lo menos un mes.

Gel activo para pies con propóleos y aceite de 
lavanda

Cantidad 100 ml 250 ml

Código  JP1602-100 JP1602-250

Ingredientes activos: Extracto de propóleos, aceite de lavanda, 
glicerina, mentol, bisabolol

Efecto: El gel se utiliza para prevenir el desarrollo de formaciones 
fúngicas de la piel del pie, especialmente entre los dedos de los pies. 
Combina ingredientes naturales que combaten problemas con el olor 
desagradable y la picazón.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y seca con masaje suave. 
Para mejores resultados, tratar las áreas afectadas con el Gel 
activo para los pies con Propóleos y aceite de Lavanda todas las 
noches durante uno o dos meses, luego usarlo cada vez que se 
sienta la necesidad de hacerlo.

Fluido activo de uñas con propóleos y 
aceite de lavanda

Cantidad 15 ml

Código  JP1702-15

Ingredientes activos: Extracto de propóleos, ácido 
undecilénico, bisabolol, aceite de lavanda

Efecto: El fluido es una herramienta eficiente para 
luchar contra las infecciones por hongos en las uñas de 
los pies debido a su ingrediente natural el propóleos. 
Tanto el propóleos como el bisabolol tienen un efecto 
antibacteriano y antiinflamatorio. El ácido undecilénico 
también actúa contra las infecciones micóticas.

Aplicación: Aplicar en las áreas afectadas dos veces al día. 
Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar el 
producto en casa por un periodo más largo: al menos un 
mes o dos.
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PEDICURACUIDADO DIARIO DE PIES PREMIUM

Gel calmante para pies con extracto de 
castaña y aceite de lavanda y propóleos

Cantidad 100 ml 250 ml

Código  JP1701-100 JP1701-250

Ingredientes activos: Extracto de castaña, aceite de 
jojoba, aceite de lavanda, mentol, extracto de propóleos

Efecto: Un gel refrescante no graso adecuado para 
piernas hinchadas y cansadas. El extracto de castaño 
mejora la condición de las áreas con venas varicosas. El 
aceite de jojoba humecta suavemente la piel mientras 
que el mentol y lavanda aseguran un enfriamiento 
delicado, calmante con efecto desodorante. El extracto de 
propóleos protege la piel de la irritación y las infecciones.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y bien seca y 
masajear hasta la absorción completa.

Polvo de pies con propóleos y aceite de 
lavanda

Cantidad 100 g

Código  JP1603

Ingredientes activos: Talco, extracto de propóleos, aceite 
de lavanda, mentol

Efecto: El polvo de pies absorbe eficazmente la humedad 
adicional del pie. Está especialmente diseñado con el 
color de la piel para permanecer invisible. Evita que los 
pies tengan un olor desagradable gracias a los extractos 
de Propóleos y Mentol y el Aceite de Lavanda. Este polvo 
limita la transpiración y el deslizamiento de los pies.

Aplicación: Aplicar sobre pies limpios y secos y extender 
con movimientos de masaje delicados. Se puede aplicar 
incluso en calcetines y zapatos.
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Loción activa protectora para pedicura con 
propóleos y aceite de lavanda 110 ml

Cantidad 110 ml

Código  JP1901-110 

Ingredientes activos: Aceite de lavanda, extracto de propóleos

Efecto: Esta loción refresca y desodoriza la piel de los pies. El 
extracto de propóleos protege de infecciones, el aceite de 
lavanda y el mentol tienen un efecto desodorante y previenen 
aromas desagradables. Los extractos de gotu kola y hamamelis 
refrescan y recuperan. La urea en combinación con los AHAs 
accelera la humectación y eliminan la piel muerta. Es probable 
que se forme un residuo amorfo de los ingredientes naturales.

Aplicación: Rociar sobre piel limpia y seca, cuando es 
necesario refrescar o proteger los pies. La loción se absorbe 
rápidamente sin dejar una sensación pegajosa..
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PIEL
AGRIETADA

INFECCIONES 
FÚNGICAS

UÑAS ENCAR-
NADAS

PEDICURA CUIDADO INTENSIVO PARA PROBLEMAS DE PIES

Crema Reparadora

Cantidad 100 ml 300 ml

Código  PSN051 PSN050

Ingredientes activos:  Urea (15%), lanolina, glicerina

Efecto: La crema reparadora ayuda a suavizar y reconfortar 
las grietas irritantes y otros problemas de los pies. La urea 
activa el proceso de regeneración. El uso diario asegura la 
suavidad y la elasticidad de la piel.

Aplicación: Masajear una o dos veces al día los pies con la 
cantidad necesaria.

Suavizador de uñas

Cantidad 30 ml

Código  PSA030

Ingredientes activos: Bisabolol

Efecto: El suavizador de uñas previene el dolor provocado 
por las uñas encarnadas. Los extremos duros de la placa 
ungueal y las cutículas se vuelven bastante más suaves. El 
dolor de la presión se alivia.

Aplicación: Aplicar en el área afectada una o dos veces al 
día hasta que el problema se resuelva y se puede sentir 
comodidad completa.

Si no prestamos atención a los talones agrietados a tiempo, la 
piel del pie se vuelve áspera y dura, las grietas se vuelven más 
profundas y comienzan a causar dolor. 

La onicocriptosis o uñas encarnadas se puede encontrar 
en las uñas de las manos y las uñas de los pies. Se suele 
encontrar en los pies porque a menudo la gente acorta las 
uñas de mala manera o lleva zapatos inadecuados. La uña 
encarnada es una condición en la cual un borde de la uña 
del pie penetra la piel del dedo y es probable que producza 
dolor, enrojecimiento e inflamación.

Las infecciones por hongos generalmente empiezan de la 
piel del pie y a menudo entre los dedos. Puede extenderse 
muy rápidamente y afectar todo el pie. Es necesario prevenir 
las uñas y los pies para asegurar buena protección contra los 
hongos.
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Crema protectora para los pies con clotrimazol

Cantidad 100 ml

Código  PSA061

Ingredientes activos: Clotrimazol, Aceite de Bergamota, 
Glicerina, salicilato de metilo

Efecto: La crema asegura una proteccion del pie antifúngica 
y confiable. Los componentes biológicamente activos aceite 
de bergamota, clotrimazol y salicilato de metilo reconocen 
y previenen formaciones fúngicas, reviven y mejoran la 
condición general de la piel, su elasticidad y el balance de 
hidratación natural. Es recomendable tratar el área dos veces 
al día durante al menos un mes o dos.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y seca con masaje suave 
y tener cuidado con los dedos de los pies y las uñas de los pies. 
Cuando se usa para reducción de formaciones fúngicas la crema 
se debe aplicar generosamente en la zona afectada.

Loción protectora con clotrimazol

Cantidad 15 ml 100 ml

Código  PSA070 PSA071

Ingredientes activos: Clotrimazol, aceite de bergamota, 
glicerina, salicilato de metilo

Efecto: La loción protectora asegura una protección 
antifúngica confiable de la uña del pie. Los componentes 
biológicamente activos – la Bergamota y el clotrimazol 
previenen formaciones de hongos en las uñas, reviven y 
mejoran la condición general de las uñas de los pies y la 
elasticidad del pliegue de la uña.

Aplicación: Gotear unas gotas de la loción en la uña y 
en el área del pliegue de la uña. Aplicar dos veces al día 
durante al menos un mes o dos.

CUIDADO INTENSIVO PARA PROBLEMAS DE PIES

Si es necesario encontrar una solución para reparar la 
manicura o la pedicura, ver página 83 - El gel UV para 
reconstrucción de las uñas
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PEDICURA CUIDADO DE PIES DIARIO

Loción para pies Deo

Cantidad 110 ml 500 ml

Código  PSN040 PSN041

Ingredientes activos: Urea, glicerina, aceite de ricino, 
aceite de orégano, aceite de eucalipto, aceite de menta, 
aceite de naranja, aceite de lavanda, aceite de albahaca, 
mentol, bisabolol

Efecto: Una loción para pies con urea y compuesto de aceites 
esenciales. Se usa para limpiar, desodorizar y mantener la 
piel suave y elástica. El aceite de orégano silvestre previene 
efectivamente infecciones de hongos y picazón, los aceites 
esenciales de menta, lavanda y naranja desodorizan y 
neutralizan el olor desagradable. Esta loción ayuda a suavizar 
los callos y la piel muerta.

Aplicación: Rociar sobre piel limpia y seca al sentir la 
necesidad de refrescarse.

Baño Refrescante de pies Deo

Cantidad 500 g 900 g

Código  PSP081 PSP082

Ingredientes activos: Urea, ácido salicílico, mentol

Efecto: Unos gránulos solubles con acción rápida. ¡Disfruta 
el sentido de frescura e hidratación profunda! El equilibrio 
natural de la piel y las uñas va a ser restaurado pronto.

Aplicación: Disolver aprox. 20 g en aprox. 4 l de agua tibia. 
Remojar los pies por 10-15 minutos.

Polvo para pies Deo

Cantidad 100 ml

Código  PSN030 

Ingredientes activos: Mentol, alcanfor, ácido undecilénico, 
extracto de propóleos

Efecto: El Polvo para pies Deo absorbe eficazmente la 
humedad excesiva de los pies. Evita que los pies tengan un 
olor desagradable y desodoriza duraderamente gracias a 
los extractos de propóleos, mentol, alcanfor y sales de ácido 
undecilénico. El polvo protege los pies de deslizamiento. 

Aplicación: Aplicar sobre pies limpios y secos y extender 
con masaje suave. Adecuado para completar la pedicura. 
Adecuado para utilizar directamente en calcetines y 
zapatos.
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CUIDADO DE PIES DIARIO

Crema para pies Deo

Cantidad 100 ml 250 ml

Código  PSN011 PSN012

Ingredientes activos: Aceite de menta, aceite de eucalipto, 
aceite de orégano, aceite de albahaca, aceite de lavanda, 
aceite de naranja, bisabolol

Efecto: Una crema para pies ligera y no grasa para uso 
diario que previene el olor desagradable. Aceites de 
orégano silvestre y naranja protegen los pies de las 
infecciones por hongos y las inflamaciones. Los aceites de 
lavanda, eucalipto y albahaca desodorizan y refrescan el 
pie. La piel está protegida, suave y elástica y rápidamente 
recupera su apariencia saludable.

Aplicación: La crema se aplica dos veces al día por la 
mañana y por la noche sobre piel limpia y seca con masaje 
ligero hasta la absorción completa.

Bálsamo restaurador para pies

Cantidad 100 ml 250 ml

Código  PSN093 PSN092

Ingredientes activos: Urea, manteca de karité, aceites de 
cacao, argán, espino amarillo, lavanda, albahaca, eucalipto, 
aceites vegetales hidrogenados, glicerina, lanolina

Efecto: Hidrata y suaviza la piel de los pies y las piernas. 
La combinación de aceites de argán natural, cacao, 
espino amarillo y karité nutre la piel y ayuda al proceso de 
regeneración. Además, la urea estimula la hidratación y permite 
que los ingredientes activos sean rápidamente absorbidos 
por la piel. El bálsamo para pies es adecuado para personas 
con piel sensible. El uso regular mejora significativamente la 
elasticidad y evita la acumulación de células muertas.

Aplicación: Masajear bien en la piel del pie una o dos veces al 
día.

Crema hidrolipídica para pies

Cantidad 100 ml 250 ml 500 ml

Código  PSN021 PSN022 PSN023

Ingredientes activos: Glicerina, urea, bisabolol

Efecto: La crema hidrolipídica estimula los procesos de 
regeneración y las funciones protectoras de la piel. La 
combinación de urea y glicerina humedece la piel y acelera 
la eliminación de las capas de piel muerta. El bisabolol 
tiene excelentes propiedades antimicrobianas.

Aplicación: Aplicar sobre piel limpia y bien seca. Masajear 
el pie hasta la absorción completa del producto.
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MANICURA

pH Balance

Cantidad 15 ml 100 ml

Código  MPS110 MPS112

Efecto: El producto pH Balance limpia la superficie natural 
de las uñas de polvo y cosméticos aceitosos en orden para 
asegurar una mejor adherencia de la capa de base y de 
esmalte de uñas. Un comienzo perfecto para manicura con 
duración larga.

Aplicación: Simplemente aplicar una capa de pH Balance 
sobre las uñas naturales antes de la capa de base o de 
esmalte de uñas.

Base para esmalte

Cantidad 15 ml 100 ml

Código  MPNB05 MPNB06

Efecto: La capa de base crea un recubrimiento brillante 
y claro que protege las uñas naturales de los pigmentos 
del esmalte de uñas. La base mejora el brillo del color del 
esmalte de uñas y extiende la durabilidad de la manicura. 
Libre de DBP, formaldehído y tolueno.

Aplicación: Aplicar una capa delgada de la Base SNB en 
las uñas naturales, dejar que se seque y continuar con la 
aplicación del esmalte de uñas. Terminar con una capa de 
Top SNB de su gusto.

Diamond Hardener

Cantidad 15 ml

Código  MPNZ10

Efecto: Proporciona una capa super brillante, fuerte y lisa 
que protege la superficie, el borde y la punta de la uña para 
limitar la rotura y la división. Fortalece y refuerza las
uñas delgadas y débiles. Nanotecnología y polvo de 
diamante aumentan la dureza y el brillo de las capas. Los 
absorbedores de UV aseguran protección extra. Con un 
pincel plano curvo.

Aplicación: Aplicar una capa sobre las uñas limpias y una 
capa nueva todos los días. Limpiar las uñas con removedor 
de esmalte después de 7 días.
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MANICURA

Quick Dry Top Coat

Cantidad 15 ml 100 ml

Código  MPNT10 MPNT12

Efecto: Evita que el esmalte de uñas se dañe durante el 
proceso de secado. Extiende la durabilidad de la manicura 
y mejora el brillo del esmalte de uñas. Una fórmula 
patentada para resistencia al agua y protección del UV. Un 
pincel plano curvo eficaz facilita la aplicación.

Aplicación: Aplicar una capa uniforme del producto 90 
segundos después de la aplicación del esmalte de uñas.

Express Top Coat

Cantidad 15 ml 100 ml

Código  MPNT40 MPNT42

Efecto: Se seca extremadamente rápido. Crea rápidamente 
una capa protectora brillante y refuerza el color del esmalte 
de uñas. Protege el esmalte de uñas de daños y extiende la 
durabilidad de la manicura. Como los otros productos de 
SNB para cuidado, Express Top Coat 15 ml tiene un cepillo 
plano curvo eficaz que facilita la aplicación. El agregado de 
embalaje de 100 ml tiene una boquilla que permite rellenar 
fácilmente la botella de vidrio sin derramar.

Aplicación: Aplicar una capa uniforme del producto 90 
segundos después de la aplicación del esmalte.

Todo en Uno - Fortalecedor, base y top

Cantidad 6 ml 15 ml

Código  MPNZ25 MPNZ20

Efecto: TODO EN UNO - Fortalecedor, Base y Top. Extracto 
de equinácea y extracto de hoja de aceituna combinados 
con minerales y vitamina C hidratan y restauran la 
elasticidad de las uñas. Un escudo brillante protege el 
esmalte de uñas contra astillas. Pincel plano curvo eficaz.

Aplicación: Aplicar una capa sobre uñas libres de polvo. 
Aplicar esmalte de uñas. Después de 60 segundos aplicar 
de nuevo el Todo en Uno como top coat.
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MANICURA

UV Top Coat

Cantidad 15 ml

Código  MPNU10

Efecto: Endurece bajo luz UV. Extiende 
la durabilidad de la manicura y mejora el 
brillo del esmalte de uñas. Crea una capa 
abundante protectora brillante.

Aplicación: Aplicar una capa del producto 
60 segundos después de la aplicación de 
esmalte de uñas.

Disolvente para esmalte

Cantidad 30 ml 100 ml

Código  IR003 IR001

Efecto: Conserva la calidad y la textura del 
esmalte de uñas y hace que sea más fácil 
de aplicar.

Aplicación: Poner una o dos gotas del 
producto en una botella de esmalte de 
uñas y agitar bien.

Secador rápido de esmalte

Cantidad 15 ml 75 ml

Código  IR116 IR115

Efecto: Una manera rápida y efectiva de 
secar y proteger su esmalte de uñas.

Aplicación: Esperar 1 minuto después de 
aplicar el esmalte de uñas y el Top Coat, 
luego poner 1 gota o rociar de 10-15 cm.
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MANICURA

Quitaesmalte

500 ml 1 L 5 L

PR131 PR130 PR133

Efecto: Efectivamente limpia el 
esmalte de uñas.

Aplicación: Limpiar los restos del 
esmalte de uñas con un algodón 
empapado en el Quitaesmalte.

Quitaesmalte Experto

Cantidad 110 ml 1 L

Código  PR0152 PR0151

Ingredientes activos: Lanolina, agua de rosas, aceite de ricino, extracto de aloe vera, vitamina E

Efecto: Diseñado para eliminar el esmalte de uñas, el esmalte de gel y las uñas postizas. El producto es inofensivo para la condición 
natural de las uñas. El aloe vera y la lanolina nutren y protegen las uñas de la pérdida excesiva de humedad, la vitamina E actúa 
como antioxidante y fortalecedora, mientras que el agua de rosa y el aceite de ricino previenen el blanqueamiento de la piel que 
rodea las uñas.

Aplicación: Para eliminar el esmalte de uñas: limpiar con un algodón empapado en Quitaesmalte Experto. Para quitar el esmalte de 
gel y las uñas acrílicas:
1. Suavemente pulir la superficie del esmalte con una lima.
2. Colocar sobre cada uña un algodón humedecido con Quitaesmalte Experto y envolver en papel de aluminio durante unos 10-15 
minutos.
3. Quitar con cuidado los restos con un instrumento adecuado.

Quitaesmalte sin acetona

110 ml 500 ml 1 L 5 L

PR034 PR031 PR030 PR033

Efecto: Efectivamente limpia el esmalte de uñas.

Aplicación: Limpiar los restos del esmalte de uñas 
con un algodón empapado en el Quitaesmalte 
sin acetona.
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NLC01

Ruzha
red

NLC03

Lila
purple

NLC04

Lachezara
brown

NLC06

Zlatina
gold

NLC07

Alexánder
bordeaux

NLC08

Temenuga
dark purple

NLC10

Albena
white

NLC14

Evgenia
white

NLC15

Malina
red

NLC16

Rumen
pink

NLC17

Tsvetelina
pink

NLC20

Kalina
red

NLC22

Zvezdelin
black

NLC23

Bogdana
nude

NLC24

Belcho
white

NLC25

Venera
pink

NLC26

Slava
coral

NLC27

Chernyo
black

NLC28

Péter
brown

NLE00

Effect 
Mix
mix

NLE03

Effect 
Diamonte
diamante

NLS02

Valentina
pink

NLS03

Penda
white

NLS04

Pizho
red

NLS05

Velika
cyclamen

NLS08

Velko
green with 
gold

NLS09

Constantine
nude beige

NLS10

Elena
pink with 
gold

NLS12

Vyara
petroleum 
green

NLS13

Nadezhda
purple

NLS14

Lyubov
dark red

NLS17

Snezhana
mixed 
colors

NLS18

Stefan
bordeaux

NLS19

Blagovesta
pink

NLS20

Blagoy
red

NLS23

Tsvetán
dark pink

NLS24

Rálitsa
cyclamen

NLS25

Joana
coral

NLS26

Yanko
turquoise

NLS27

Rángel
rose ash

NLS28

Ángel
nude

NLS29

Mihail
dark blue

NLT02

Atanás
bordeaux

NLT03

Irina
pink

NLT05

Tzonka
red

NLT07

Teodora
pink

NLT08

Veneta
purple

NLT09

Rositza
white

NLT10

Stanimira
yellow

NLT11

Mladén
light blue

NLT12

Iva
red

NLT13

Hristina
pink

NLT15

Matey
bordeaux

NLT20

Boryana
nude beige

NLT22

Bozhana
coral

NLT23

Anelia
pink

NLT24

Krasimir
nude

NLT25

Nevena
orange
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NLT26

Ivayla
red

NLT28

Dalia
dark red

NLT29

Véssela
dark purple

NLT30

Yassen
dark blue

NLT31

Detelina
dark green

NLT32

Yávor
brown

NLT33

Zornitsa
old gold

NLP01

Emilia
dark red

NLP02

Dobrín
light green

NLP03

Svetlina
pinky red

NLP04

Silvia
light blue

NLP05

Nayden
light purple

NLP06

Yanaki
light 
nude beige

NLP07

Nataliya
light pink

NLP08

Anastassiya
pale pink

NLP09

Nelly
purple

NLP10

Elissaveta
pink

NLP11

Miglena
pink and 
white effects

NLP12

Lyudmila
mixed color 
dots

NLP13

Gabriela
nude beige

NLP14

Miroslav
pale gray

NLP15

Darina
turquoise

NLP16

Victor
blue

NLP17

Katerina
dark 
cyclamen

NLP18

Boris
dark red

NLP19

Denitsa
silver

NLP20

Iskren
bordeaux

NLM01

Vanya
red

NLM02

Sonya
coral

NLM03

Lyuba
pink

NLM04

Petya
blue

NLM05

Asya
green

NLM07

Nina
red

NLM08

Svetoslava
orange

NLM09

Julia
pink

NLM10

Daniela
cyclamen

NLM11

Samuil
dark blue

NLM12

Ivan
pale blue

NLM13

Plamena
red

NLM14

Desislava
yellow

NLM15

Preslav
purple

NLM16

Kaloyan
blue

NLM17

Beloslava
white

NLM18

Velislava
pink

NLM19

Ventsislav
blue

NLM20

Zoya
purple

NLM21

Gergana
red

NLM22

Dilyana
coral

NLM23

Simeon
brown

NLM25

Elitsa
white/red

NLM26

Marina
red

NLM28

Stella
coral

NLM29

Michaela
pink

NLM30

Todor
green

NLM31

Kiril
purple

NLM32

Orlin
blue

KEY: 
 - Pastel color   - Pearl color 
 - Color with particles  - Brocade 
 - Transparent   - For French manicure

NLM33

Sibila
red

NLM34

Vihra
common 
poppy

NLM35

Leda
yellow/
orange

NLM36

Elvira
yellow/
green

NLM37

Martin
violet

NLM38

Divna
ciclamen
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GELACQUER SNBSISTEMA

Ultrabond

Cantidad 15 ml

Código  NPO500

Efecto: ULTRABOND es una imprimación 
usada para promover adherencia a las uñas 
naturales. Es mucho más seguro para las 
uñas que las imprimaciones ácidas, tiene 
menos olor y no quema las uñas o las 
cutículas naturales.

Aplicación: Limpiar las uñas con Solución 
activa para uñas usando un algodón. 
Aplicar una capa de Ultrabond a las uñas 
naturales y dejar que se seque durante 
unos 30 segundos. El producto seguirá 
siendo ligeramente pegajoso. No tocar y no 
repetir la aplicación. Cubrir con el producto 
siguente, dependiendo del sistema.

Base/Top GELacquer

Cantidad 10 ml 15 ml

Código  MGL01 GL000

Efecto: La combinación perfecta para 
el inicio y el final de su manicura con el 
sistema SNB GELacquer. El producto se 
emplea como una capa para sellar las uñas 
artificiales.

Aplicación: Utilizado como base: después 
de la aplicación de Ultrabond en las uñas, 
aplicar una capa de GELacquer Base / Top 
SNB y sellar los bordes de la uña. Colocar la 
mano bajo luz UV (2 min) o luz UV LED (30 
seg). Retirar el residuo pegajoso con Cleaner 
SNB y proceder con el color. Utilizado como 
Top: la misma aplicación, pero después de la 
segunda capa de color GELacquer.

Base Flexible GELacquer

Cantidad 10 ml 15 ml

Código  MGLB10 GLB10

Efecto: Una fórmula autonivelante que se utiliza como base en el sistema GELACQUER SNB. 
Se adhiere firmemente a la uña y no es necesario aplicar Ultrabond. Se puede usar para crear 
un volumen extra, así también para extender un poco las uñas. Imita la elasticidad de las uñas 
naturales y dura más de 14 días. La base flexible no se rompe ni se separa bajo presión o impacto 
repentino. Recomendado para uñas blandas, delgadas, quebradizas y curvas, así como para las 
uñas en cuyo superficie hay imperfecciones.

Aplicación: Aplicar con cuidado una capa de la base directamente sobre las uñas naturales. 
Debido a que la Base Flexible es más espesa, se puede usar para ocultar bultos y se puede formar 
un volumen ligero en el área de tensión de la placa de la uña. Para este propósito, una segunda 
capa de la base se aplica sobre la primera capa ya aplicada. La mano se vuelve con la palma arriba 
por unos segundos. Después la mano se vuelve rápidamente con la palma abajo y se coloca bajo 
luz UV durante 2 minutos o bajo luz LED UV durante 30 segundos. Después de curar se forma una 
capa pegajosa cual no es necesario limpiar. Aplicar el color GELacquer SNB seleccionado en dos 
capas directamente sobre la capa básica, seguido de un Top GELacquer SNB. 
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Aquarelle Effect GELacquer

Cantidad 15 ml

Código  GLB04

Efecto: El efecto Acuarela GELacquer está hecho 
para proveer una capa apropiada para una 
creación del efecto acuarela fácil y rápida sobre 
un color GELacquer o sobre Art UV Gel.

Aplicación: Poner una capa de Efecto Acuarela 
GELacquer sobre 2 capas ya curadas del color 
preferido GELacquer – TODAVÍA NO CURAR la capa 
del Efecto Acuarela. Con el color seleccionado 
GELacquer empezar a pintar directamente sobre la 
capa no curada con un pincel super fino. Intentar 
quedar espacio entre los elementos diferentes. El 
color empezará a extenderse en breve después de 
ser aplicado, creando el efecto de acuarela. Cuando 
se consigue el efecto deseado curar bajo luz UV 
por 2 minutos o bajo luz UV LED por 30 segundos. 
Al fin poner una capa fina de Top Flexible GELaquer 
y curar.

GELACQUER SNB SISTEMA

Fiberglass GELacquer

Cantidad 15 ml

Código  GLB03

Efecto: Un gel flexible y fácil de aplicar y esculpir, 
adecuado para fortalecer las uñas débiles y delgadas o 
para cubrir las superficies irregulares en la placa de la 
uña. Se puede usar para construir longitudes, corregir 
irregularidades en las uñas y para lograr apariencia 
natural de la placa de la uña. No contiene ácidos y no se 
vuelve amarillo.

Aplicación: Aplicar después de eliminar el brillo natural 
de la uña y limpiar la placa de la uña con la Solución activa 
para uñas. Aplicar Ultrabond, luego aplicar una primera 
capa muy delgada de la Fibra de vidrio GELACUQER SNB, 
frotando bien en la uña. Al aplicar una segunda capa, 
agregar tanto gel, como necesita para formar el aspecto 
deseado. Si es necesario, se pueden usar formas de uñas.
El recubrimiento se cura bajo luz UV (2 min) o bajo luz UV 
LED (60 seg). Después limpiar la capa adhesiva. 

Nude Base GELacquer

Cantidad 15 ml

Código  GLB12

Efecto: Una fórmula autonivelante de base GELacquer SNB. Se adhiere 
firmemente a la uña ni siquiera sin el uso de Ultrabond. Produce 
una durabilidad larga de 14 días. Se puede usar sobre uñas débiles o 
curvadas, incluso para rellenar pequeñas hoyas y rugosidades. Adecuado 
para manicura francesa por su color natural beige. La Base Nude además 
se utiliza para crear volumen extra o para extender un poco las uñas. Se 
cura bajo luz UV (2 min) o bajo luz UV LED (60 sec).

Aplicación: Para alisar irregularidades aplicar con cuidado una capa 
básica directamente sobre la uña natural. Por su espesor la Base Nude 
se puede usar para rellenar pequeños hoyos y para crear volumen ligero 
en el área de tensión de la placa de la uña. Para este propósito, una 
segunda capa de la base se aplica sobre la primera capa ya aplicada. 
La mano se vuelve con la palma arriba por unos segundos. Después la 
mano se vuelve rápidamente con la palma abajo y se coloca bajo luz UV  
(2 min) o bajo luz LED UV (30 seg). Después de curar se forma una capa 
pegajosa cual no es necesario limpiar. Se recomienda aplicar dos capas 
de la Base Nude cuando se usa para hacer manicura francesa.
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GELACQUER SNBSISTEMA

Express Top GELacquer

Cantidad 10 ml 15 ml

Código  MGLB11 GLB11

Efecto: Se usa como un paso final en 
el sistema GELacquer SNB Professional, 
pero funciona con todos tipos de 
sistemas de gel. Crea un acabado 
brillante y duradero.

Aplicación: Aplicar una capa fina sobre 
el color GELacquer SNB Professional 
ya endurecido, luego cura bajo luz UV 
LED durante 30 segundos o bajo luz UV 
durante 90 segundos. El Express Тop 
GELacquer no deja una capa adhesiva. 
Se elimina con GELacquer Remover 
después de raspar el recubrimiento 
para eliminar el brillo.

Matte Top GELacquer

Cantidad 15 ml

Código  GLB01

Efecto: Utilizado como una capa 
final del sistema GELacquer. Crea 
una superficie mate uniforme. 
Se puede decorar aún más sobre 
esa base.

Aplicación: Aplicar después de la 
segunda capa de color GELacquer 
ya endurecida y curar bajo luz UV 
durante 2 minutos / o bajo luz 
UV LED durante 60 segundos/. 
Limpiar la capa pegajosa con un 
algodón empapado con Cleaner 
SNB.

Flexy Top GELacquer

Cantidad 15 ml

Código  GLB05

Efecto: Un producto con fórmula 
con UV filtro que protege el color 
de daños y de cambios como 
amarillento o decoloración. Crea una 
capa dura y flexible cual guarda su 
brillo de vidrio hasta 14 días. Asegura 
un resultado que parcialmente imita 
la flexibilidad de la uñas naturales, 
además previene la posibilidad de 
que la uña se raje.

Aplicación: Aplicar una capa sobre 
la segunda capa de color GELacquer 
ya endurecido y curar bajo luz UV 
(90 seg) o luz UV LED (30 seg). Seguir 
con limpiar con Cleaner SNB la capa 
pegajosa.

Kit Inicial GELACQUER

Código GLK00

 Contains: 
• GELACQUER 25 Belcho 15 ml
• GELACQUER 04 Svetla 15 ml
• GELACQUER 39 Scarlett 15 ml
• Base Flexible GELACQUER 15 ml
• Top Flexible GELACQUER 15 ml
• Solución activa para uñas 110 ml
• Removedor GELacquer 110 ml
• Lima Medialuna 150/220
• Lima acolchada gris 150/180
• Palitos de naranjo
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SISTEMAGELACQUER SNB

Skin Revive Therapy 

Cantidad 200 ml

Código  GLB30

Efecto: Una fórmula rica de ingredientes activos que combina efectivamente 6 aceites para 
nutrir a fondo - aceite de karité, jojoba, almendra, espino amarillo, argán y moringa. El último 
continene un nivel alto de vitaminas de los grupos B y C y antioxidantes. Para mantener la 
hidratación incluimos alantoína, glicerina y vitamina E.

Aplicación: Aplicar una cantidad suficiente sobre manos limpios y secos y masajear hasta la 
absorción completa del producto. Para completar una terapia recomendamos aplicar una 
cantidad más grande y colocar las manos en guantes da calefacción.

Nail Revive Therapy

Cantidad 15 ml

Código  GLB20

Efecto: El Tratamiento para recuperación de las uñas es un producto de nueva generación, hecho 
para proveer cuidado y refuerzo de la mejor calidad para uñas débiles y dañadas. Es adecuado 
después de eliminación mecánica de una recubrimiento artificial y usos múltiples de detergentes y 
disolventes profesionales. El tratamiento contiene un porcentaje alto de aceites naturales de jojoba, 
argán, almendras, espino amarillo y girasol en combinación con un compuesto de vitaminas A y 
E cuales recuperan efectivamente la durabilidad y la flexibilidad de la uñas naturales y restauran 
su brillo normal. Mejora la elasticidad de las cutículas, ablanda y nutre la piel alrededor de la placa 
ungueal. Se puede usar como último paso en el procedimiento de manicura.

Aplicación: Para recuperar uñas débiles y dañadas en casa: poner una gota del aceite en la uña y las 
cutículas y masajear suavemente. Para obtener mejores resultados se recomienda aplicar cada día por 
al menos 1 mes. Para cuidado intesivo en el salón de belleza: poner una gota del aceite en la uña y las 
cutículas, masajear suavemente y colocar las manos en guantes de calefacción para hacer el proceso 
más eficaz. El tratamiento se puede combinar con el uso del Tratamiento para recuperación de la piel. 
Al poner un recubrimiento artificial después del tratamiento, remojar las manos por poco tiempo en 
baño de manicura, limpiar las uñas con un cepillo de manicura y secar bien. Para mantenimiento y 
nutrición de uñas con recubrimiento artificial se recomienda uso diario en las cutículas. Como paso 
final de la manicura: aplicar una gota del aceite sobre la uña y las cutículas y masajear suavemente.
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Cleaner SNB

Cantidad 110 ml 500 ml 1 L

Código  NPUGL0 NPUGL1 NPUGL2

Efecto: Producto para uso profesional para 
eliminación de la capa pegajosa después de curar 
un producto GELacquer o un Gel UV.

Aplicación: Humedecer una almohadilla de 
algodón y limpiar la superficie de la uña.

Removedor GELacquer

Cantidad 110 ml 500 ml 1 L

Código  PR400 PR401 PR402

Efecto: Gracias a la combinación de acetona con 
agua de rosas y sustancias activas como siliconas 
y emolientes, elimina los productos del sistema 
GELacquer y mientras tanto es muy amable para la 
piel. Su aplicación no causa blanqueamiento de la 
piel o reduce significativamente tal efecto.

Aplicación: Colocar en cada uña un algodón 
humedecido con Removedor GELacquer. Envolver 
en papel de aluminio por aprox. 10 minutos. Retirar 
el algodón y los restos del recubrimiento con un 
palito de naranjo cuidadosamente.

Quitaesmalte Experto

Cantidad 110 ml 1 L

Código  PR0152 PR0151

Ingredientes activos: Lanolinа, agua de rosas, aceite de ricino, aloe vera

Efecto: Diseñado para eliminar el esmalte de uñas, el esmalte de gel y las uñas 
postizas. El producto es inofensivo para la condición natural de las uñas. El 
aloe vera y la lanolina nutren y protegen las uñas de la pérdida excesiva de 
humedad, la vitamina E actúa como antioxidante y fortalecedora, mientras que 
el agua de rosa y el aceite de ricino previenen el blanqueamiento de la piel que 
rodea las uñas.

Aplicación: Para eliminar el esmalte de uñas: limpiar los restos del esmalte con 
un algodón empapado en Quitaesmalte Experto. Para quitar el esmalte de gel 
y las uñas postizas: 1. Suavemente pulir la superficie del esmalte con una lima. 
2. Colocar sobre cada uña un algodón humedecido en Quitaesmalte Experto y 
envolverlo en papel de aluminio por 10-15 minutos. 3. Quitar con cuidado los 
restos con un instrumento adecuado. 

GELACQUER SNB
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GL001

01 - Kalina
bright red

GL002

02 - Almona
dark hazelnut

GL003

03 - Beatrice
dark burgundy

GL004

04 - Svetla
nude

GL005

05 - Vyara
inky blue

GL009

09 - Lyubov
dark red

GL011

11 - Ruzha
light red-orange

GL017

17 - Desire
sour cherry

GL018

18 - Rachel
dark violet

GL021

21 - Stefan
bordeaux

GL025

25 - Belcho
white

GL026

26 - Chernyo
black

GL027

27 - Esme
dark turquoise

GL028

28 - Lucia
yellow

GL029

29 - Suzanna
light pink

GL033

33 - Carmen
nude beige

GL034

34 - Hillary
baileys

GL038

38 - Elinor
dark grey

GL039

39 - Scarlett
classic red

GL042

42 - Havanna
tomato

GL048

48 - Ave
nude

GL049

49 - Manu
brown

GL057

57 - Brooke
black

GL058

58 - Pation
purple

GL059

59 - Summer
red

GL061

61 - Danaya
dark mahogany

GL063

63 - Dafne
raspberry

GL064

64 - Tamara
white holo-
graphic

GL066

66 - Morgana
coral

GL067

67 - Angella
dark blue

GL068

68 - Bertha
cream

GL070

70 - Arielle
green

GL071

71 - Macarena
marine blue

GL072

72 - Indira
light cream

GL074

74 - Chika
green

GL075

75 - Despina
pink

GL080

80 - Sofia
dimmed purple

GL082

82 - Sandra
dimmed dark 
purple

GL083

83 - Rosa
bordeaux

GL084

84 - Ynes
brown

GL087

87 - Chanelle
red coral

GL089

89 - Nora
light blue

GL090

90 - Bettina
nude pink

GL091

91 - Madelaine
nude pale pink

GL092

92 - Anabelle
pale pink

GL093

93 - Ivonne
pale pink

GL094

94 - Deya
nude

GL095

95 - Linda
pink

GL096

96 - Vivianne
cyclamen

GL097

97 - Marissa
bordeaux

GL098

98 - Alice
cyclamen

GL099

99 - Ophelia
fatal red

GL100

100 - Raphaella
greeny-blue

GL101

101 - Yolanda
intensive.eps 
blue

GL102

102 - Annette
green

GL103

103 - Valerie
yellow
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GL104

104 - Elma
pale orange

GL105

105 - Chrystine
orange

GL106

106 - Rebecca
dark orange

GL107

107 - Juliette
pink

GL108

108 - Mathilda
cyclamen

GL109

109 - Charlotte
pink

GL110

110 - Diana
red

GL111

111 - Elisabeth
blue

GL112

112 - Medea
red

GL113

113 - Pandora
yellow

GL114

114 - Avrora
blue

GL115

115 - Dolores
cyclamen

GL117

117 - Jully
pink

GL118

118 - Temida
silver

GL119

119 - Regina
gold

GL120

120 - Vanessa
light purple

GL127

127 - Racquel
red

GL128

128 - Camilla
silver

GL129

129 - Olympia
sandy yellow

GL130

130 - Daysie
azure blue

GL131

131 - Olivia
blue

GL132

132 - Laura
candy pink

GL133

133 - Molly
pale blue

GL134

134 - Pepe
romantic violet

GL135

135 - Rebecca
dark orange

GL136

136 - Juliette
pink

GL137

137 - Prince
purple

GL138

138 - Amellie
light brown

GL139

139 - Merlin
rose ash

GL140

140 - Clair
dark violet

GL141

141 - Rene
red

GL142

142 - Miranda
purple

GL143

143 - Ferrara
red

GL144

144 - Odry
grey-silver

GL145

145 - Chloe
ash violet

GL146

146 - Fabiola
pink-violet

GL147

147 - Glenda
pale brown

GL148

148 - Harper
bordeaux

GL149

149 - Ventsislav
blue

GL150

150 - Zoya
purple

GL151

151 - Gergana
red

GL152

152 - Dilyana
rose coral

GL153

153 - Simeon
brown

GL154

154 - Tatyana
yellow

GL155

155 - Giselle
pale purple

GL157

157 - Zahara
sugar brown

GL158

158 - Dakota
blue

GL159

159 - Violla
orange

GL160

160 - Caroline
green

GL161

161 - Allegra
green

GL162

162 - Donna
light blue

GL163

163 - Urnesta
purple

GL164

164 - Reed
cyclamen

GL165

165 - Floriana
pink

GL166

166 - Josephin
cyclamen
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GLI13

13 - Isolde
red
intensive

GLG01

Glitter 01
silver

GLG02

Glitter 02
gold

GLG03

Glitter 03
red

GLG04

Glitter 04
purple

GLG06

Glitter 06
pink, silver 
and gold

GLG07

Glitter 07
light blue

GLG08

Glitter 08
light blue

GL167

167 - Georgia
cyclamen

GL168

168 - Ingrid
red

GL169

169 - Roumina
bright red

GL170

170 - Mabel
raspberry

GL171

171 - Brigitte
dark red

GL172

172 - Leona
brown

GL173

173 - Sianna
ash pink

GL174

174 - Ornella
beige

GL175

175 - Grace
light brown

GL176

176 - Helen
silver

GL177

177 - Moyra
graphite

GL178

178 - Marlene
red

GL179

179 - Ashley
coral

GL180

180 - Henriette
purple

GL181

181 - Crystal
pink

GL182

182 - Jasmine
yellow

GL183

183 - Joey
green

GLF11

Foil 1 effect
bronze foil 
particles

GLF12

Foil 2 effect
silver foil 
particles

GLF14

Foil 3 effect
small silver 
foil particles

GLI01

01 - Gill
pale green
intensive

GLI02

02 - Langley
pale pink
intensive

GLI03

03 - Frea
pale orange
intensive

GLI04

04 - Edith
orange-red
intensive

GLI05

05 - Fernanda
yellow
intensive

GLI06

06 - Bernarda
coral
intensive

GLI07

07 - Taylor
pink
intensive

GLI08

08 - Aliyah
red
intensive

GLI09

09 - Ultra Violet
violet
intensive

GLI10

10 - Leticia
yellow
intensive

GLI11

11 - Selena
green
intensive

GLI12

12 - Chelsea
light pink
intensive

GLC01

01 - Ultra white
white
ultra covering

GLC02

02 - Ultra black
black
ultra covering

GLC03

03 - Ultra red
red
ultra covering

KEY:    - Pastel color     - Pearl color     - Color with particles     - Brocade     - Transparent     - For French manicure     - Neon     - Intense     - Matching lacquer

GL184

184 - Vanina
light violet

GL185

185 - Karin
bordo

GL186

186 - Lorena
ash brown

GL187

187 - Suzane
dark violet

GL188

188 - Adaliya
dark green

GL189

189 - Tenerise
blue

GL190

190 - Darlin
hamelione

GL191

191 - Francheska
gold

GL192

192 - Sesilia
silver

GL193

193 - Kiara
ask rose
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FLASH UV GEL

FLASH UV Gel Claro

Cantidad 5 g 20 g 50 g

Código  NPF012 NPF011 NPF013

Efecto: Un gel monofásico que tiene una 
adherencia excelente a las uñas naturales 
y cura a un acabado fuerte y de alto brillo. 
Este gel es ideal para trabajar con uñas 
naturales, así como para esculpir sobre 
uñas postizas o sobre moldes. Cura bajo luz 
UV y UV LED.

Aplicación: Solo para uso profesional. 
El sistema FLASH UV Gel no requiere 
adherentes ácidos fuertes. Funciona con 
Ultrabond, que es más amigable con las 
uñas naturales. Aplicar Ultrabond antes 
de poner FLASH UV gel Claro y después 
del curado, retirar la capa pegajosa con un 
algodón empapado en Cleaner SNB.

FLASH UV Gel Rosa

Cantidad 5 g 20 g 50 g

Código  NPF003 NPF002 NPF004

Efecto: Una fórmula más espesa que 
permite una nivelación controlada. El 
manicurista tiene el control total sobre el 
gel. Tiene una adherencia excelente a las 
uñas naturales y cura a un acabado fuerte y 
de alto brillo. Este gel es ideal para trabajar 
con uñas naturales, así como para esculpir 
sobre uñas postizas o sobre moldes.

Aplicación: El sistema FLASH UV Gel 
funciona con Ultrabond, que es más 
amigable con las uñas naturales. Aplicar 
Ultrabond antes de la aplicación de FLASH 
UV gel Rosa y después del curado, retirar la 
capa pegajosa con un algodón empapado 
en Cleaner SNB.

FLASH UV Gel Rosa Bonito

Cantidad 5 g 20 g 50 g

Código  NPF062 NPF061 NPF063

Efecto: Un gel autonivelante monofásico 
para construir un volumen y borde libre. La 
fórmula gruesa permite una aplicación fácil 
y controlada. Proporciona una adherencia 
excelente a las uñas y provee un brillo 
fuerte. ¡Un gel que Usted controla!

Aplicación: No requiere adherentes ácidos 
fuertes. Funciona con Ultrabond, que es más 
amigable con las uñas naturales Aplicar una
capa delgada del gel en toda la uña y curar. 
La segunda capa puede aplicarse para 
construir una longitud o volumen. Después 
de curar eliminar la capa pegajosa con 
Cleaner SNB.

FLASH UV Gel Snow White

Cantidad 5 g 20 g

Código  NPF025 NPF026

Efecto: Un UV Gel para esculpir fácilmente 
el borde libre y crear una manicura francesa 
perfecta.

Aplicación: Solo para uso profesional. 
Aplicar el FLASH UV Gel de acuerdo con las 
instrucciones y construir la línea francesa, 
haciendo la línea de sonrisa y el borde libre. 
Usar sobre FLASH UV GEL Claro. Aplicar el 
FLASH UV Gel Snow White en varias capas 
delgadas para asegurar el curado completo.
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FLASH UV GEL

FLASH UV Gel Camuflaje Rosa oscuro

Cantidad 5 g 20 g

Código  NPF052 NPF050

Efecto: El FLASH UV Gel Camuflaje Rosa Oscuro está 
diseñado para crear las uñas con gel de aspecto 
natural perfecto. Este gel está formulado para 
hacer que la uña parezca más larga o para cubrir el 
crecimiento de las uñas naturales.

Aplicación: Solo para uso profesional. Para una 
manicura francesa perfecta con el sistema FLASH UV 
Gel siga estrictamente las instrucciones de uso.

Kit FLASH UV Gel para extensiones de uñas

Código NPF091

Contiene: 
• Bolso SNB Professional 
• Lámpara LED UV SNB PRO 39LED 48W 
• FLASH UV Gel Rosa Bonito 50 g 
• FLASH UV Gel Snow White 5 g 
• Solución activa para uñas 110 ml 
• Cleaner SNB 110 ml 
• ULTRABOND 15 ml 
• UV Top Gel sin capa pegajosa 15 ml
• Dispensador para Líquidos 250 ml 
• Lima Recta SNB PRO 150/150 resistente  
• Lima Ancha SNB PRO 100/180 resistente 
• Lima Medialuna SNB PRO 80/100 resistente 
• Bloque pulidor Morado 60/100 grit 
• Pincel para gel plano 
• Moldes desechables 50 pzs 
• Cinta protectora para dedos 4 m
• Brocha para polvo
• Servilletas S para manicura 30/40 cm paquete de 10 pzs
• Algodones 50 piezas
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FLASH UV Gel Híbrido Claro

Cantidad 20 g 50 g

Código  NPF081 NPF083

FLASH UV Gel Híbrido Rosa Profundo 

Cantidad 20 g 50 g

Código  NPF071 NPF073

Efecto: Un método nuevo e innovador, un híbrido del sistema de gel y el sistema acrílico combinando lo mejor de 
los dos sistemas con una viscosidad alta, que no se derrama en los rincones de la uña. Provee un trabajo fácil con una 
resistencia alta después del curado. El gel híbrido es muy estable – más fuerte que el UV gel tradicional y más flexible que 
el sistema acrílico. Se puede poner sobre todo tipo de uñas y de longtitud. Sin olor y compuestos orgánicos volátiles.

Aplicación: Curar bajo luz UV por 2 minutos y bajo luz UV LED por 60 hasta 120 segundos, dependiendo del tipo de la 
lámpara y la densidad de la capa.
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Kit FLASH UV GEL HÍBRIDO para extensiones de uñas

Código NPF092

Contiene: 
• Bolso SNB Professional
• Lámpara SNB PRO UV 39LED 48W
• FLASH UV GEL HYBRID Cover Pink 50 g
• FLASH UV GEL Snow White 5 g
• UV Top sin capa pegajosa SNB 15 ml
• Ultrabond 15 ml
• Solución activa para uñas SNB 110 ml
• Cleaner SNB 110 ml
• Pincel doble para gel ovalado # 6 y plano # 4
• Moldes de uñas Guitarra 50 piezas
• Lima Recta Gris Impermeable SNB PRO 150/150 resistente
• Lima Ancha Gris Impermeable SNB PRO 100/180 resistente
• Lima Media Luna Gris Impermeable SNB PRO 80/100  resistente
• Bloque pulidor Morado 60/100
• Servilletas para manicura 30/40 Cm 10 piezas
• Algodones 50 piezas
• Dispensador para Líquidos 250 ml
• Brocha para polvo
• Cinta protectora para dedos
• Instrumento Espátula SNB

UV Gel para reconstrucción de las uñas

Cantidad 5 g

Código  PSU101

Efecto: El UV Gel para reconstrucción con climbazol está 
hecho para cubrir y reconstruir las uñas dañadas como 
resultado de una enfermedad o deformación. Mejora la 
apariencia estética de las uñas naturales y las protege de 
infecciones micóticas gracias al climbazol añadido. Para 
obtener mejores resultados se recomienda aplicar la Loción 
protectora con clotrimazol dos veces al día.

Aplicación: Preparar el área dañada con un torno eléctrico. 
Limpiar las uñas con Solución activa para uñas SNB. Poner 
una capa del UV Gel para reconstrucción con climbazol con 
un pincel sobre la uña dañada para crear una superficie fina 
o más espesa, si es necesario. Curar bajo luz UV LED por 90 
segundos. Quitar la capa pegajosa con Cleaner SNB.

Atención: Algunos clientes pueden sentir calor mientras el 
gel se cura.
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UV LED LAMPS

WHAT IS UV LIGHT?

La mayoría de los geles UV clásicos se curan 
bajo longitud de onda de 340 a 380 nm. 
Los sistemas nuevos para geles, soak off 
esmaltes de gel y tecnologías contienen un 
fotoiniciador especial que permite el curado 
en onda con longitud más corta - de 395 a 
400 nm. Esto acorta por la mitad el tiempo 

necesario cuando se utiliza un dispositivo LED UV.

La tabla compara las características principales de los dispositivos de curado UV:

LED UV Lámpara Estándar UV Lámpara
Longitud de onda 375-400 nm 350-375 nm
Tipo de bombillas LED - diodos emisores de luz Bombillas fluorescentes compactas (CFLs)

Vida de bombillas Hasta 50 000 horas. Los diodos no 
son reemplazables

Alrededor de 1 000 horas de uso funcional. Las bombillas 
se reemplazan cada 2 a 4 meses dependiendo del uso.

Precio Mayor inversión pero sin otros 
gastos

Menos inversión primaria, pero a continuación hay que 
cambiar las bombillas.

УЛТРАВИОЛЕТОВА

ДЪЛЖИНА НА ВЪЛНАТА В НАНОМЕТРИ (nm)

ВИДИМА СВЕТЛИНА ИНФРАЧЕРВЕНА

UVC UVB UVA

100 280 320 400 780

Lámpara SNB MINI 2 UV LED

Código  NPULA8

Caracteristicas:

Tiene 6 diodos LED, 6 W. Longitud de la ola 
365 nm + 405 nm. 131х67х19 mm. Cura 
bien esmalte gel, Gel UV LED, Gel T3, ART 
UV Gel. Puede funcionar con pilas. Tiene 
dos modos – de 45 segundos y de 60 
segundos. La lámpara tiene un cable USB 
en el kit, pero no contiene un adaptador 
y pilas.

UV LED Lamp 48W 

Código  NPULA5

Caracteristicas:

21 diodos LED, 48W, 225х138х85 mm, 
longitud de la onda 365 + 405nm, modos 
de trabajo de 30, 60 y 99 segundos. Tiene 
una función de modo de baja temperatura.

SNB PRO UV LED Lamp 48W

Código  NPULA6

Caracteristicas:

36 diodos LED, 48W, 213х200х100 mm, 
longitud de la onda 365 + 405nm, modos 
de trabajo de 10, 30, 60 y 99 segundos. 
Tiene modos de trabajo de doble potencia 
y de baja temperatura. Un sensor de 
infrarrojo provoca el comienzo automático 
cuando la mano está colocada en el 
dispositivo. Tiene una función recordatoria. 
Máximo tiempo de trabajo - 120 segundos

SNB PRO UV LED Lamp 48W

Código  NPULA7

Caracteristicas:

36 diodos LED, 48W, 213х200х100 mm, 
longitud de la onda 365 + 405nm, modos 
de trabajo de 10, 30, 60 y 99 segundos. 
Tiene modos de trabajo de doble potencia 
y de baja temperatura. Un sensor de 
infrarrojo provoca el comienzo automático 
cuando la mano está colocada en el 
dispositivo. Tiene una función recordatoria. 
Máximo tiempo de trabajo - 120 segundos
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Moldes de uñas 

Tipo Ultraviolet
500 pzs

Guitarra SNB 
500 pzs

Código  NPAB68 NPAB65

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Estante para moldes de uñas

Código  NPAB66

Vasito para acrílicos

vasito tapa

Código  NPAB50 NPAB51

Limpiador para pinceles

Cantidad 110 ml

Código  NPAP10

Efecto: Este producto está diseñado para 
limpiar los restos acrílicos endurecidos en 
los cepillos sin dañar el pelo del cepillo.

Aplicación: Echar una cantidad suficiente 
del producto en un contenedor adecuado y 
empapar el pincel por unos 10-15 minutos, 
así que la punta del pincel no toque el fondo 
o los lados del contenedor.

Pincel para acrílico # 4 para esculpir en 3D con acrílicos
Para formas y decoraciones de arte acrílico.

NPAB32

Pincel para acrílico # 6 para esculpir en 3D con acrílicos.
Para esculpir formas artísticas y uñas acrílicas. 

NPAB33

Pincel para acrílico # 10 para esculpir en 3D con acrílicos. 
Para esculpir uñas acrílicas.

NPAB31

Pincel para gel
Pincel plano para gel de alta calidad para crear uñas postizas con gel de larga duración. 
Asegura aplicación fácil y suave y podría ser utilizado con cualquier sistema de gel.

NPUB61

Pincel doble para gel ovalado # 6 y plano # 4
Pincel de gel de alta calidad para crear uñas postizas con gel de larga duración. 
Extremadamente cómodo para sostener y controlar el material.

NPUB05
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Herramienta doble pincel para gel y espátula SNB
Una herramienta perfecta para uñas de gel hechas con geles UV híbridos SNB. La espátula hace 
que sea fácil de tomar la cantidad necesaria de gel de la jarra, mientras que el pincel plano 
cómodo no 6 hace que el modelado de la capa sea aún más fácil y agradable.

NPUB06

Pincel doble para acrílico ovalado # 4 para esculpir en 3D y 
ovalado # 8 para esculpir.

NPAB34
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NAIL ART 

dark green
NPGA28

azure blue
NPGA29

white
NPGA01

black
NPGA02

light pink
NPGA03

yellow pastel
NPGA04

dark blue
NPGA05

pink-violet
NPGA06

orange-red
NPGA07

raspberry
NPGA08

violet
NPGA09

pink
NPGA10

red
NPGA11

coral
NPGA12

bordeaux
NPGA13

rose
NPGA16

blue
NPGA17

lilac
NPGA18

brown
NPGA19

dark red
NPGA20

cyclamen
NPGA21

light blue
NPGA22

light yellow
NPGA23

Art UV gel (5 ml)
Efecto: Easy to apply and extremely covering, vivid colors. Ideal for decoration, but not suitable for nail sculpting. Without 
sticky layer after curing.

Aplicación: For professional use only. Apply on artificial nails (UV gel or acrylic nails) only! Ideal for decoration or finishing 
coat on artificial nails. Can be cured under both UV and UV LED light. Does not soak off!

yellow-green
NPGA15

gold
NPGA26

silver
NPGA27

baby pink
NPGA30

orange
NPGA31

light green
NPGA32

sweet pink
NPGA33

4D Modeline Gel (5 gr)
Efecto: Modeline-gel for sculpting 
effective and remarkable rartistic 
4D decorations on nails. Allows free 
modeling for a long time before the 
decoration to harden. Suitable only for 
artificial coating - gel lacquer, ART UV 
gel and false nails (gel or acrylics). After 
curing the decoration is with natural 
matte finish. If you need gloss effect, 
cover the design with UV Top Sealer. 

Aplicación: The desired shape is formed by hands or with 
suitable instrument for design. Cure under UV LED light for 
60 seconds or 2 minutes under UV light. Does not soak off.

black
NPP51

white
NPP52

red
NPP56

bordeaux
NPP57

purple
NPP58

pink
NPP60
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NAIL ART

white
NPAU01

Acrylic Powder Colors (3,6 gr)
Efecto: Color acrylic powders for decoration and design of acrylic 
artificial nails. Suitable for use with SNB Professional Monomers.

green
NPAU02

red
NPAU03

blue
NPAU04

black
NPAU05

yellow
NPAU06

orange
NPAU07

papaya
NPAU08

cherry
NPAU09

passion fruit
NPAU10

watermelon
NPAU11

pear
NPAU12

metallic pink
NPAU13

bright pink 
NPAU15

light pink
NPAU16

bright orange
NPAU17

pale orange
NPAU18

lemon yellow
NPAU19

bright green
NPAU20

violet
NPAU21

light blue
NPAU22

pale pink 
NPAU23

light blue
NPAU24

light yellow
NPAU25

light purple
NPAU26

24 karat gold
NPAU27

citrine chic
NPAU28

diamond
NPAU29

light yellow
NPAU30

Acrylic Nail Art Colors (45 ml)

white
DE00

orange
DE08

black
DE01

light blue
DE09

red
DE02

pink
DE10

blue
DE03

brown
DE11

violet
DE04

dark green
DE12

light violet
DE05

dark red
DE13

green
DE06

dark yellow
DE14

yellow
DE07

dark pink
DE15
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Hyacinth
DER026

Capri Blue
DER016

Iridescent
DER025

Sun
DER021

Ruby
DER020

Aquamarinе
DER007

Siam
DER008

Sapphire
DER013

Crystal
DER014

Rose
DER004

Amethyst
DER001

Peridot
DER002

Lt. Sapphire
DER003

Swarovski Rhinestones (1 бр)

Caviars

white
 DEC101

black
 DEC103

blue
 DEC105

violet
 DEC106

red
 DEC109

silver
 DEDLM10

gold
 DEDLM15

light yellow 
DEDLM30

violet
 DEDLM33

cyclamen
 DEDLM36

dark purple
DEDLM37

light cyclamen
DEDLM38

pink
DEDLM39

blue-green
DEDLM45

turquoise
 DEDLM52

red
DEDLM53

green
DEDLM76

Macro Glitters - 2 gr 

Glitter particles - 3 gr

cyclamen
 DET04

rose ash
 DET03

red
 DET05

violet
 DET06

green
 DET07

aqua
 DET08

blue
 DET09

black
 DET12

Velours

dark blue  
DEPV11

red
 DEPV12

pink
DEPV17

cyclamen
DEPV24

light blue
DEPV25

orange
 DEPV26

green
DEPV27
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brown
DEP59

dark violet
 DEP60

dark rose
 DEP61

dark red
 DEP62

dark green
 DEP63

orange red
 DEP64

red
 DEP65

Pigment Effect duo chrome- DEPC07

Pigments

gold pearl
DEP08

white blue pearl 
DEP09

dark purple pearl
DEP10

light green pearl
DEP11

dark gold pearl 
DEP12

blue pearl
DEP13

light pink pearl
DEP14

turquoise pearl
DEP15

purple pearl 
DEP16

pink pearl
 DEP17

yellow pearl
DEP18

brown pearl
DEP19

copper pearl
DEP20

black
DEP51

dark blue
 DEP52

yellow
DEP53

violet
 DEP54

red rose
 DEP55

dark yellow
DEP56

green
DEP57

light brown
DEP58

silver pearl
DEP01

gray pearl
DEP02

yellow pearl
DEP03

light pink pearl
DEP04

white pearl
DEP05

dark gray pearl
DEP06

light yellow pearl
DEP07

Pigment Chameleon Effect

violet/gold
DEPCH0

purple/orange
DEPCH1

green/red
DEPCH2

red/gold
DEPCH3

Pigment Mermaid Effect

gold
DEPM30

green
DEPM31

violet
DEPM32

mix
DEPM33

Pigment Metallic Chrome Effect

silver
DEPC01

gold
DEPC02

copper
DEPC04

blue
DEPC05

Pigment Effect Mirror - DEPC08
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Pigment Chameleon Effect

Pigment Mermaid Effect

Pigment Metallic Chrome Effect

Duo Tip Wax Dotting Tool SNB
Código DEB502

Código DEB503 - Additional wax tip

BRUSHES AND INSTRUMENTS

Flat Brush for Nail art SNB  #1
Código DEB311

Flat Brush for Nail art SNB #2
Código DEB312

Oblique Flat Brush for Nail art SNB
Código DEB320

Oval Flat Brush for Nail art SNB
Código DEB330

Brush for Nail art SNB – thin, long hair
Código DEB340

Nail art Brush SNB for Details Short 001
Código DEB342

Nail art Brush SNB for Details Medium 002
Código DEB343

Nail art Brush SNB for Details Long 003
Código DEB344

Nail art Brush SNB for Details Flat 2
Código DEB345

Wide Nail art Brush SNB
Código DEB350

Brush for Nail art SNB - fork
Código DEB400

Brush for Nail art SNB - slant
Código DEB401

Brush for Nail art SNB - smile
Código DEB402

Brush for Nail art SNB - deep smile
Código DEB403

Brush for Nail art SNB -  wing
Código DEB404

Brush for Nail art SNB - trident
Código DEB405

Drawing Tool for Dots
Código DEB117

Twin Head Silicone Nail art Tool SNB
Código DEB500

Nail art Stylograph SNB
Código DEB510

Scraper SNB
Código DEB520
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Thin Pink Wooden File 180/220
C ó -
digo FIM110

Wide Black File with gold ornaments 240
Código FIM012

White File with silver ornaments 240
Código FIM013

Crazy-Colored File 180/220 purple hearts
Código FIMC14

Crazy-Colored File 150/220 sunflowers
Código FIMC10

Black Thin Wooden File 180/220
C ó -
digo FIM100

Crazy-Colored File 180/200 Color splashes
C ó -
digo FIMC11

Wooden File Knife Shape SNB 180/200
C ó -
digo FIM111

Thin Golden Wooden File 150/200
C ó -
digo FIM130

Halfmoon SNB File 150/220
C ó -
digo FIM500

Stick-File for manicure with Removable Strips
C ó -
digo FIMR20 - file

FIMR22 - white strip 150, 5 pcs

FIMR23 - butterflies strip 200, 
5 pcs

Wooden Matchbook files
100/180 SNB - 7 pcs

C ó -
digo FIM140

Glass File SNB
Código FIMS05 - 13.5 cm

FIMS06 - 19.5 cm

Crazy-Colored File 180/200 stylized suns
C ó -
digo FIMC12
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Halfmoon File SNB 100/180
Código FIN400

FILES FOR NAIL EXTENSIONS, POLISHING FILES

White Straight File SNB 80/80 
Código FIN120А

Halfmoon File SNB 80/100
Código FIN410

White Straight File SNB 100/150 
Código FIN110

White Wide File SNB 100/180
Código FIN130

Gray Boomerang File 100/180
Código FIN212

Gray Straight Zebra file SNB 
Código FIN2091 - 100/100 

FIN2111 - 150/150

FIN2101 - 180/180

FIK100 - Kit 3 pcs
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Polishing Files

Polishing File – Magical 
Shine

Código FIP200

Shine Buffer SNB
Código FIPA01

Business card Shine buffer SNB
Código FIPA02

FILESSNB PRO FILES, POLISHING FILES

Grey Straight Waterproof File 80/80 SNB PRO 
Código FINW01

Grey Straight Waterproof File 100/100 SNB PRO 
Código FINW02

Grey Straight Waterproof File 150/150 SNB PRO 
Código FINW03

Grey Straight Waterproof File 180/180 SNB PRO
Código FINW04

Grey Halfmoon Waterproof 
File 80/100 SNB PRO

Código FINW11

Grey Halfmoon Waterproof 
File 100/180 SNB PRO

Código FINW12

Grey Wide Waterproof File 80/80 SNB PRO
Código FINW21

Grey Banana Waterproof 
File 100-150 SNB PRO

Código FINW22

Grey Half Moon Waterproof 
File 180/220 SNB PRO thin

Código FINW31
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SANDING BLOCKS, PEDICURE FILES

Purple Sanding 
Block 60/100

Código FIB100

Orange Sanding Block 
100/180

Código FIB110

White Sanding 
Block 200

Código FIB120

Colored Sanding Block 200
Código FIВ121

Wide Gray Sanding File 150/180 
Código FIВ500

4-way Shine  block - removable 
strips 320, 600, 3000

Código FIВ331 - Sanding Block

FIB332 - 320 black, 5 pcs

FIВ333 - 600 green, 5 pcs

FIВ334 - 3000 white, 5 pcs

Thin Yellow 
Pedicure File - pack 
of 10 pcs

Código INPP013

Pedicure File 100/120 
pink

Código INPP022

Pedicure File 60/80 
blue

Código INPP023

Pedicure File 100/180 
white

Código INPP026

Stainless Steel Pedicure File SNB 

Código INPP027 - file

INPP025-0 - disposable 
stips, 100 grit, 10 pcs

INPP025-1 - disposable 
strips, 180 grit, 10 pcs

Pedicure Files
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ELECTRIC FILES

PODIASPRAY 
Código FIEN00

An efficient and compact spray device with a finely adjust-
able spray and easy to clean, hygienic membrane keypad.  
From 5000 to 40000 rpm. Dimensions: width: 24.8 cm, 
height: 10,2 cm, depth: 23.7 cm. Weight: 3.4 kg; Water tank 
with a capacity of 125 ml.

PODIAVAC 
Código FIEN10

Powerful, compact vacuum device with integrated suction 
system, brushless, low-maintenance micro-motors (up to 
40,000 RPM) and an easy to clean, hygienic membrane 
keypad. Digital display of micro-motor speed and suction 
power. The extremely efficient suction system (up to 350 W) 
is switchable, and its intensity can be adjusted.

SIRIUS NT Micro spray device
Código GPE2054712

Modern, compact spray device. Electric micromotor hand 
piece with automatic tension and integrated spray control. 
Stepless control between min 2200 and max 42000 rpm. 
Three speeds, programmable with ease, large digital display 
for the dial, LED display for adjusting the spray Cantidad. 
Dimensions: width: 28cm, height: 11.5 cm, depth: 28 cm. 

STRONG Camo S.210 - 107ІІ 
Código FIEG010

FIEG010A - set with bits

Max 35000 rpm. Works with bits with diameter 2.35 mm. 
The set contains 5 bits, 1 carrier for grinding cylinders and 
5 grinding cylinders. 

NAILE
Código FIEK210

FIEK210A - set with bits

Max 20000 rpm. Works with bits with diameter 2.35 mm. 
The set contains 5 bits, 1 carrier for grinding cylinders and 5 
grinding cylinders.

LUNA AT Micro suction device
Código GPE2059 - Luna AT Micro

GPE2061 - dust bag

Slim, handy, light and easy to clean micromotor hand 
piece with 3 pads. 150cm long, very flexible suction hose. 
6000 - 25000 rpm, adjustable in 10% stages. Powerful, quiet 
running suction 100 l/min; 700 Watt, 3 levels to select from. 
Dimensions: width: 28 cm, height: 12.5 cm, depth: 28 cm.

on demand

on demand
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Name Ø mm Código

1 Burr `ROSE` 
With vertical incisors. 
Suitable for horned skin, nails and 
nail bed.

0,7 GPB178

0,9 FF1009RF

1 FF1010RF

1,4 GPB183

11 Cross Cut Burr  `DIAGONAL`
With both diagonal and vertical 
cutsters. Suitable for corns, nails 
and nail bed.

0,9 FS11009

1,2 FS11012

3,1 FS11031

39 RF Cross Cut Burr  `FISSURE` 
For cors, ingrown nails and 
nail bed. 

1,2 FS39RF012

1,4 FS39RF014

82 RF Coarse Burr 
Cross cut, coarse, specially for 
mycosis nails.

5 FS82RF050

92 RF Cross Cut Fine Burr 
For thinning the mycosis nails 
and corns.

5 FS92RF050

407 RF Bit for nail fold 
Special burr with six angle form 
and no sharp edges. Suitable for 
diabetics. 

1,2 FS407RF

Name Ø mm Código

224 RF Sharp cutting therphine 
For cleaning nails and deep 
corns.

1,8 FS224RF018

2,3 FS224RF023

2,7 FS224RF027

225 RF Therphine knife 
For deep corns.

1,4 FS225014

1,8 GPF1411

2,1 FS225021

BITS FOR ELECTRIC FILES Ø 2.35 MM

The bits from stainless steel combine hardness and elasticity. With optimal strength of the 
construction, precisely cut and suitable for the needs overall sizes.

Therphines
Optimal hard material allows the careful removal of painful corns as well as removing and cutting 
out hard callus skin.

STAINLESS STEEL BITS

Name Ø mm Código

LongLife 
grinder  
Medium 
50mm

Suitable for removing 
artificial nails as well as for 
reducing the volume of 
fungal and deformed nails.

5 FLL6005
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Name Ø mm Código

801 For removing callus 
skin and working on 
thick nails.

1,0 FD801010

1,2 FD801012

1,4 FD801014

1,6 FD801G016

1,8 FD801G018

837 For nails shaping and 
callus treatment.

5,5 FD837RF055

6,0 FD837H060

847 Universal work on 
callus skin, corns, nails 
and hornifications.

1,4 FD847014

1,6 FD847016

1,8 FD847018

2,3 FD847023

848 For removing callus 
skin and working on 
thick nails.

1,8 FD848018

849 G
Work on callus skin, 
corns, nails.

1,4 FD849G014

1,6 FD849G016

879 H
For removing rough 
skin and nails shaping.

4,7 FD879H047

BITS FOR ELECTRIC FILES Ø 2.35 MM

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS 
Made of highly compressed fine granular carbide.

DIAMOND BITS
Diamond bits consist of high-strength, stainless steel basic profiles and shanks. Only natural and 
selected diamond grains are used . The result is a uniform, safe and effective diamond coating in 
five different grain sizes.

Color Có-
digo

Coarseness Grain size

●● S ULTRA Coarse 425–500 μm

● H Super Coarse 151–213 μm

● G Coarse 107–181 μm

● Medium 64–126 μm

● F Fine 27–76 μm

Name Ø mm Código

HM129GX HM129GX 023 
Cylindrical Carbide Cutter

2,3 FC129GX23

HM80Z4 Carbide chip coated 
cutter MeiKap
Carbide chip coated- for 
removing callus skin. 
Minimizing friction and heat 
build up on the nail during 
use. Suitable for spray and 
vacuum devices. 

8,5 FHM80Z4085

9,5 FHM80Z4095
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Name Ø mm Código

640 050 6,0 Ceramic tube grinder 5 FA640050

650 028 6,0 Ceramic cone grinder 2,8 FA650028

662 035 7,5 Ceramic round grinder 3,5 FA662035

733 035 10,5 Ceramic conical grinder 3,5 FA733035

602 040 Ceramic round grinder 4 FA602040 

601 030 Ceramic round grinder 3 FA601030

652R035 Ceramic cone grinder 7,5 FA652R035

Ceramic tube grinder 
medium

6,6 FA6601

Ceramic droplet grinder 
fine

6,6 FA6006

Ceramic droplet grinder 
medium

6,6 FA6005

BITS FOR ELECTRIC FILES Ø 2.35 MM

Consist of high quality polishing agents in a resistent, flexible 
connection of polysiloxan and indian rubber which are mounted on 
stainless steel shanks. These qualities guarantee a clean, orderless and 
shock free polish by low heat development. 

POLISHING BITS

Name Código

9579 H-V-P 9579H 100 shine polisher, light 
green, sharp head

FP79H100

9579P 100 shine polisher, medium, 
grey, sharp head

FP79P100

9579V 100 shine polisher, coarse, 
green, sharp head

FP79V100

9580 H-V-P 9580H 100 shine polisher, fine, 
light green, sharp head

FP80H056

9580P 100 shine polisher, medium, 
grey, sharp head

FP80P056

9580V 100 shine polisher, coarse, 
green, sharp head

FP80V056  

9578 H-V-P 9578H 060 shine polisher, fine, 
light green

FP78H060

9578P 060 shine polisher, medium, 
grey

FP78P060

9578V 060 shine polisher, coarse, 
green

FP78V060

9577 V-P 9577P 080 shine polisher, grey, 
cone

FP77P080

9577V 080 shine polisher, coarse, 
green, cone

FP77V080

CERAMIC ABRASIVE BITS
Characterized by uniform toughness and grit, as well as by high strength, 
stainless steel and an exact measured shank. These properties guarantee 
a precise concentricity, especially for manicure.



ELECTRIC FILES

101

Name Código

Metallic mandrel for grinding cylinders FIES30

Rubber mandrel for grinding cylinders FIEM64

Grinding cylinder Promed 198563 - coarse 120 FIEM63

Crinding cylinder Promed 198562 - medium 150 FIEM62

Grinding cylinder Promed 198561 - fine 180 FIEM61

BITS FOR ELECTRIC FILES Ø 2.35 MM

MANDREL / CAP HOLDERS AND CAPS
With abrasive caps one can clean parts with very rough skin, mostly on the feet. Grinding 
cylinders can be used for removing artificial coats on the nails.

Name Código

5 R Rubber mandrel GT 5 R GPA1330

SK 5 RG coarse abrasive cap
SK 5 RM medium abrasive cap

GPA1332
GPA1331

7 R Rubber mandrel GT 7 R GPA1335

SK 7 RG coarse abrasive cap
SK 7 RM medium abrasive cap

GPA1337
GPA1336

10 R Rubber mandrel GT 10 R GPA1340

SK 10 RG coarse abrasive cap
SK 10 RM medium abrasive cap

GPA1344
GPA1343

13 R Rubber mandrel GT 13 R GPA1349

SK 13 RG coarse abrasive cap
SK 13 RM medium abrasive cap

GPA1354
GPA1353
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CUTICLE NIPPERS

Cuticle nippers 10 cm titanium
Вид 1/2 cutting edge

Código INIKM1
Coil spring, lap joint. Titanium coating.

Cuticle nippers SNB PRO
Вид 1/2 cutting edge (5 mm)

Código IS622-05
Coil spring, lap joint

Cuticle nippers SNB PRO
Вид cutting edge 9 mm

Código IS623-09
Double springs, lap joint

Cuticle nippers ZB 10 cm
Вид 1/2 cutting edge 1/4 cutting edge

Código ILSI6974-1.2 ILSI6974-1.4
Single spring, ergo handles, lap joint.

Cuticle nippers ZBP 10 cm
Вид 1/2 cutting edge 1/4 cutting edge

Código IE13235 IE13335
Double spring, box joint.

Cuticle nippers NG 11 cm
3 mm 5 mm 3mm, standard 5mm, standard

IE36137 IE36157 IE36037 IE36057
Double spring, inox, lap joint.

lap joint box joint
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Twin-head Cuticle Pusher SNB PRO
Código IS620

Cuticle Pusher SNB
Código INMI83 

Twin-head Cuticle Pusher/blade – 15 cm
Código INMI80 

Twin-head Cuticle Pusher/Scalpel – 12 cm
Código INMI81 

Twin-head Cuticle Pusher/Scalpel – 12 cm
Código IE76830 

INSTRUMENTSINSTRUMENTS FOR MANICURE

Twin-head Cuticle Pusher/Blade – 17 cm
Código IE79030 

Metallic Instrument for cleaning
Código INMI82

Orangewood Stick 17.8 cm
Código INMI01

Cuticle Pusher with Rubber tip
Código INMI22

Cuticle Scissors
Type pointed, curved 9 cm

Código ININ00

Cuticle Scissors
Type pointed 9 cm

Código ININ10

Nail Scissors SNB
Type 9 cm

Código ININ11

Cuticle Scissors NG spitz
Type curved slight curve satin

Código IE45817 IE45818 I147AI

Nail Clipper `Erlinda`
Type small 6 cm big 8 cm

Código IЕ45020 IЕ46020



INSTRUMENTS

104

INSTRUMENTS FOR PEDICURE

Corner File SNB PRO
Código IS621

Twin-head Corner File – 13 cm
Código GIP15330

Probes ER
Código IE77030

Twin-head Straight Corner File
Código ILSI7147

Capron Hollow Blade SNB
Código GID140

Capron Hollow Blade Gerlach
Código GID1400

Hollow Blades
GID1401
№1

GID1402
№2

GID1403
№3

GID1405
№5

GID1408
№8

GID1410
№10

GID1412
№12

Credo hard skin lengthwise rasp
Código INPK924

Replacement blades for lengthwise rasp
Вид Professional 10 pcs Classic 10 pcs

Código INPK241 INPK251
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INSTRUMENTSPEDICURE NIPPERS

Nail Nippers 12 cm
Type 17 mm cutting blade

Código INIKP1

Single spring, lab joint

Combined Nippers for pedicure 13 cm
Type 15 mm cutting blade

Código INIKP7

Double spring, box joint

Nail Nippers 2-in-1 SNB PRO
Type 12 mm cutting blade 16 mm cutting blade

Código IS624-12 IS624-16

Double spring, lap joint

Nail Nippers 2-in-1 
for normal and ingrown nails

Type 10 cm 11.5 cm 13.5 cm

Código IE20530 IE21530 IE22530

Double spring, lab joint
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UVC Sterilizer 9007

Código DZP010

Characteristics:  Physical method for sterilization with 
UVC light. Effectively kills spores on the affected surfaces. 
Effective use of the device - up to 1000 hours.

Aplicación: Disinfecting time: 30-45minutes (can be 
adjusted). The device can be used for metal instruments or 
instruments made by other materials. 
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DEVICES FOR STERILIZATION

Manicure Tool Cleaning Container

Código DZI060

Characteristics: Special container for disinfection of 
cosmetic tools and accessories before sterilization. Made of 
solid plastic, with a drawer for convenient disinfected tools‘ 
drying.

Aplicación: The disinfecting solution is poured into the 
box. Place the tools inside and close the lid. Open the lid 
before removing. The grate can be lifted, which helps to 
drain the tools as much as possible. 

High Temperature Sterilizer 9008A

Código DZY9008A

Characteristics:  Sterilization of metal instruments by high 
temperature – 250oC.
Dimensions – 16.5х16.5х17.5 cm.
Aplicación: Works with quartz sand. Put the instruments 
into heated quartz sand, turn on the power. The red light 
is power light, the green light means heating. When the 
green light is off, the products temperature equals to 
the set temperature; when the green light light is on, the 
temperature is lower than the set temperature - needs to be 
heated. 

Quartz sand for 
sterilization of 
metal instruments   
 
Código DZY8661

Replacement UVC lamp 8W
for Sterilizer 9007

Código DZU012 - 1 бр TUV Philips
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WORK ACCESSORIESMANICURE

Absorbent paper towel - 50 pcs

Type 30/40 cm 40/70 cm

Código SSA11 SSA20

Paper towel 40/70 - colored

Type roll 50 px

Código SSA21

Handrest for manicure

Código MA200

Cushion Case for Handrest for 
manicure

green
MA2001

Manicure Bowl

Código MA101

Pressed towel SNB

Type
blister
8 pcs

box 
50pcs

box
500 pcs

Código MA005 MA007A MA006

Handrest SNB for manicure

Вид черен фон бял фон

Código MA198 MA199

Cushion Case SNB for handrest 
for manicure

black
MA204

white
MA203

blue
MA2002

pink
MA2003

yellow
MA2004

white
MA2005

Nail Wipes

Type roll 500 pcs

Código MA500

Stand for Nail Wipes

Código MA501
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MANICURE

Dust Removing Brush SNB

Código MA109

Manicure Brush

Código MA103

Wooden Spatula 15 cm, 100 pcs

Código MA400

Fluid Dispenser

Código MA1023 - 250 мл

Finger Guard Tape
2.5 cm х 4 m

Código MA300

Disposable Gloves PE

Código MA504  - 100 pcs

Textile Gloves SNB
for manicure

Código MA506  - pair

Heating Manicure Mitts

Código МА600  
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PEDICURE

Towel SNB

Código SOH010 - 50/90 cm

Textile Socks SNB
for pedicure

Código PAA010 - pair

Terry Pedicure Socks 
for pedicure

Código PAA000 - pair

Heating Pedicure Socks

Código PAA600 - pair

Disposable Pedicure Slippers 
5 mm, varied colors

Código PAD005  - pack of 12 pairs

Pedicure Slippers, 
varied colors

Código PAD010  - pack of 12 pairs

Single Toe Separator SNB

Código PAM100  - pack of 100 pcs

Toe Separator SNB strip

Código PAM200  - pack of 100 pcs

Pedicure Scrapper 16.3 cm

Código PAA700
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PEDICURE

Pro Heater/Massager 
Trio Foot Spa

Código PAVE30

Pedicure bowl with heat & vibration. Comes 
with tub insert, 20 disposable liners.

ACCESSORIES

Pedicure Tub + 20 disposable 
nylon packs

Código PAVS01

Disposable Nylon Packs

Código PAVS12 - pack of 20 pcs

Pro Heater/Massager 
for pedicure

Código PAVE20

With 3 levels of heat and oscillating vibration. 
Lightweight, reliable, portable, anti-splash.

Pedicure Bowl with
20 Disposable Pedicure Liners

Código PAVE00

Pram for Bath for Pedicure

Código PAVS11

Disposable Pedicure Liner
Código PAVE10 - 1 pc
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WORK WEAR

Disposable latex gloves
box 100 pcs

Type
size S
w powder

size M
w powder

size S
no powder

Código PARL002 PARL003 PARL007

Black Nitrile Disposable gloves  
box 100 pcs

Type size S size M size L

Código PARL011 PARL013 PARL014

Apron SNB
Coated fabric

Código PAA390 - black

Apron SNB
Coated fabric

Código PAA391 - white

Disposable Aprons - 
Polyethylene

Código PAA310 - 20 pcs

Disposable Face Mask

Código PAA201 – box 50 pcs

Disposable Apron
Nonwoven fabric

Código PAA301 - 30 pcs



SALON EQUIPMENT

113

Work Table Rami with container

Type w/out aspirator with aspirator

Código SOM000 SOM001

Dimensions:  l. 110 cm, h. 73cmм, w. 62 cm. Single metal 
leg. Container with 2 lockers.

WORKING TABLES

Work Table with small 
container

Código SM100

Dimensions: l. 110 cm, h. 72 cm, 
w. 55 cm. Container: l. 60 cm, h. 
60 cm, w. 45 cm. Ergonomic top, 
single metal leg and leg support 
metal leg. The container has 
three lockers. Different colors.

Work Table with small 
container 

Type classic 
top

glass top

Código SM101 SM102

Dimensions: l 110 cm, 72 cm, 
w 55 cm. Single metal leg. The 
container has three lockers. In 
option with glass top: 10 mm 
thickness of glass.

Work Table with large container 

Código SM120

Dimensions: l. 145 cm, h. 75 cm, w. 65 cm. 
Two metal legs. Container with 4 lockers. 
Choice of colors - pink, wenge, black matte, 
titanium.
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TABLE LAMPS, ASPIRATORS

Filter for aspirator for Work Table RAMI
Código SOM010 - 1 pcs

LED Slimline Table Lamp

Código SOM506 

With 80 LED diodes. 4.3 lux from 15 cm and 1.6 lux from 30 
см. With a 360 degree swinging arm and a metal clip for 
gripping the work table. Saves energy up to 90% compared to 
traditional luminaires. Long service life, efficiency about 50000 
hours. Maximum length 90 cm and adjustable height from 15 
to 55 cm, 5W, 100-240 V/ 50Hz.

StiLED Basic Table Lamp

Código SOLP00

11W. 530 Lumen, > 2000 Lux (30 cm). 100-
240V, 50 / 60Hz

StiLED Lamp table holder

Código SOLP02

StiLED Soft Table Lamp

Código SOLP01

27 powerful LEDs that illuminate in three modes (natural 
light, warm and cold light) and 5 levels of brightness. The 
lamp casing incorporates a clock, date and time display, and 
a USB port that can be used to start an mp3 player or to 
charge a smartphone.

Draft Fan Sack
Código SOM321

Aspiration for Nail Table Draft Fan 23W
Código SOM301

Suitable for embedding in a table top with 1 filter bag 
included. Dimensions: length 30.10 cm, length 15.20 cm 
and height 16.40 cm.
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PEDICURE CHAIRS

Electric Pedicure Chair

Color light beige green cyclamen black

Código SOSR10 SOSR11 SOSR12 SOSR13
Dimensions m / m / h: 192/82/58/89 cm 
Weight: 88 kg. Dimensions packed d / w / c /: 
180/83/69 cm. Weight packed: 104 kg. Height 
at least 58 cm, maximum 89 cm, backrest 
angle 0-85 °, seat angle 0-10 °, footrest
 angle 0-75 °, 0-90 ° sideways.
Various colors to choose from:

Pedicure Chair 6768

Color blue black dark blue brown dark gray

Código SOSB08 SOSB19 SOSB24 SOSB41 SOSB45
Height of the chair with backrest: from 112 cm to 126 cm. 
Length of the chair: 86 cm when the struts are lowered and the 
back is upright; 110 cm with raised struts for legs and low back. 
Width of the chair with armrests: 70 cm. Rotation 360°.

Various colors to choose from:

Pedicure Chair with Bath tub amd stand 2308

Código SOSR01

Comfortable and practical, mechanical pedicure chair with 
bathtub and pedicure stand. Dimensions: length 126 cm, 
width 62 cm, adjustable backrest height from 102 cm to 
115 cm and adjustable seat height from 55 to 65 cm.

Weight: 41 kg.

Pedicure Chair Lemi Podo Dream

Código SOSL5
Pedicure chair that provides maximum comfort for both 
the client and the pedicurist. Its height can be adjusted 
from 52 cm to 82 cm. The backrest can be positioned 
from 180 to 80 degrees. Footrests can be extended, 
locked horizontally or at an angle of 90 
degrees. They can move away from each 
other at 50 degrees. The entire chair can 
be rotated 90 degrees to the left and 
right. Electric motion control: upright, chair-
bed, back seat position. Mechanical control of leg rests.

You can buy this chair only with prior request.

on demand
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PONSO chair

Código GIK2433
The most comfortable chair, designed for 
professional podologists.

Footrest for Pedicure

Código SOS39

Adjustable height: from 46 to 66 cm.

Foldable Footrest for pedicure

Código GIK4233

With bag. Adjustable height and angle of the 
footrest. Adjustable height from 45 to 67 cm.

Stool for pedicurist
 

Código SOS01
Adjustable height: from 42 to 55 cm.Choice 
of colors:

Stool for pedicurist

Color white black darkgray

Código SOS50 SOS51 SOS52
Adjustable height from 42 to 55 cm.

on demand Stool with radt for manicure

Código SM200
Stool with adjustable radt for manicure. 
Container with two drawers.
Dimensions: l 40 h 75-90 w 42 cm

Pedicure Cabinet UNO

Código SMP10

Dimensions: w 60 / h 78 / l 54 cm; Height 
of the sector for electrical devices: 15 cm. 
Movable top sector. Sector for disinfection 
with UVC light for instruments and bits.

UV Lamp 15W for Cabinet UNO

Código SMP20
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SUPPORT FOR THE SALON PRESENTATION TOOLS

Plastic Nail Color Chart 24 colors
Código DEV007

Cardboard Stand for 12 nail 
lacuqers SNB

Código LSA000

Salon Stand with SNB products

C ó -
digo SOA041

The SNB salon stand comes loaded with 
SNB products for home care, which are 
recommended to be used for a long time in 
order to improve and sustain the excellent 
look of your hands, feet and body, as well 
as to eliminate problematic skin and nail 
sections.

The SNB salon stand is delivered free to you 
if a stated purchase value of SNB products 
is reached. It is given with 5 samples of 
products, which are to be loaded on the 
salon stand.

For more information, please contact us or 
ask your sales representative. 

Offer to your clients the best products for skin 
& nail care at home before they come back to 
your salon. If you put it at an obvious place 
in the salon, you will have the opportunity 
to increase the earnings from the provided 
services. 

Dimensions:
Height – 142 cm
Width – 31,6 cm
Depth – 35 cm
Material: steel body 
and shelves, decorative 
PVC back

*The content of the salon stand in the picture is for illustration purposes only.  
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PRESENTATION TOOLS SUPPORT FOR THE SALON

Contact us to brand your salon with SNB! 
For more information about the service, please contact your sales representative.. 

Roll up Banner with a vision of 
your choice

C ó -
digo VAN001 

Foldable display for exhibitions and 
presentations. It allows multiple changes of 
the poster. Easy to assemble and relocate 
with the help of the included bag.
Size of the poster: 0.85x2.00m. with a vision 
of your choice.

In order for your clients to try and buy SNB 
Professional products for care at home, 
provide them with sample products. The 
rich assortment of creams, scrubs and 
herbal baths are available in convenient 
sample packages for one time use. Contact 
your sales representative.

3-wings Screen

C ó -
digo VAG101 

Elegant interior solution for separating 
different services in beauty salons. Available 
with branding of your choice. Foldable, 
with 3 wings each sized 50/150cm. and a 
total length when unfolded – 150cm. 
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PRESENTATION TOOLSSUPPORT FOR THE SALON

Painting 25х25 cm

Código VAK0617

Vision of your choice

Painting 50х70 cm

Código VAK0619

Vision of your choice

Poster SNB GELACQUER vision 2016

Código VAP43 - portrait

Poster LACQUER SNB VICTOR

Código VAP44 - landscape

*cardboard poster -  possible to be 
placed on walls and floor

Cardboard Posters  50х70 cm

Type Wind Earth Fire Water

Código VAP24 VAP25 VAP26 VAP27
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