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100% Formula de gel puro que se usa como un verdadero gel clásico
con fácil aplicación.
Aplicado como un esmalte, pero curado con luz LED o UV, el esmalte Just Gel
de IBD proporciona un alto brillo y una larga duración. 
Curado en cabinas LED a partir de 36 watts (30 segundos) o UV (2 minutos).
Se absorbe fácilmente en minutos sin dañar la uña natural.
Contiene: 14 ml.
Tiempo de vida útil: 24 meses luego de su primer día de uso.
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MODO DE USO: Mezclar bien. Aplique una fina capa de Gel Polish cubriendo el borde libre de la uña, evitando el área de la cutícula y cure 2 minutos bajo
la lámpara UV o cure durante 30 segundos bajo la lámpara LED. Repita el proceso para una segunda capa.
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MODO DE USO: Mezclar bien. Aplique una fina capa de Gel Polish cubriendo el borde libre de la uña, evitando el área de la cutícula y cure 2 minutos bajo
la lámpara UV o cure durante 30 segundos bajo la lámpara LED. Repita el proceso para una segunda capa.



Gel Art Kit

6 tonos de LED/UV esmalte gel art.
Formula gruesa para hacer todo en una sola capa.

Pincel ideal para hacer diseños nail art.
Contiene dooting para hacer diseños novedosos.

Contiene: 7.4 ml.
Tiempo de vida útil: 12 meses luego de su primer

día de uso.

Cod. I56654

MODO DE USO: Mezclar bien. Aplique una fina capa de Gel Polish
cubriendo el borde libre de la uña, evitando el área de la cutícula y
cure 2 minutos bajo la lámpara UV o cure durante 30 segundos bajo
la lámpara LED. 

Tonos:



Power Bond

IBD Power Bond es un producto que promueve la máxima adhesión y ayuda a garantizar
un uso duradero. Puede usarse con cualquiera de los sistemas IBD gel, gel polish, control
gel y acrílico.
No requiere curado.
La fórmula sin ácido de Power Bond es una excelente póliza de seguro para aplicaciones
de Just Gel y ayuda a asegurar un uso más prolongado. 
Pincel corto para una aplicación precisa.
Tiempo de vida útil: 24 meses luego del primer uso.
Contiene: 14 ml.

MODO DE USO: Aplique una capa fina de Power Bond y deje secar al aire antes de la aplicación del gel. Deje 
secar el producto antes de las aplicaciones de gel, esmalte en gel o acrílico. Manténgase tapado cuando no 
esté en uso. No almacene en la luz solar directa.

Cod: I56501

 

Base Coat

Just Gel Base Coat es una capa base no ácida especialmente 
formulada para usar con Just Gel Polishes para aplicaciones en uñas naturales.

Ayuda a asegurar una manicura en gel duradera.
Su uso hace un esmalte perfecto en 14 días sin que salte.

Pincel corto para una aplicación precisa.
Tiempo de vida útil: 24 meses luego del primer uso.

Contiene: 14 ml.

MODO DE USO: Aplicar con moderación sobre la placa de la uña preparada
y curar según el tipo de lámpara. Aplique Powerbond antes de la capa base para una

máxima adhesión. Demasiada base puede generar desprendimiento.

Cod: I56503

 



Top Coat Capa Superior

Just Gel Top Coat crea un acabado perfecto de alto brillo para las aplicaciones
de Just Gel Polish. También se puede utilizar como sellador

para geles duros y acrílicos.
Acabado brillante.

Tiempo de vida útil: 24 meses luego del primer uso.

MODO DE USO: Aplique una capa fina después de curar completamente su aplicación de color.
Cure por 2 minutos UV o 30 segundos LED y limpie con clarificador. 

Use un nuevo nail wipes en cada mano para asegurar el máximo brillo.
TIEMPO DE CURADO: 30 segundos LED, 2 minutos UV.

Contiene: 14 ml / 118 ml

Cod: I56502

I57096

 

No Cleanse Top Coat

Capa superior de esmalte en gel sin limpieza.
Todo el brillo del tradicional Just Gel Top Coat pero sin la capa inhibidora.
No se clarifica. Se puede usar como sellador para geles duros y acrílicos.

Tiempo de vida útil: 24 meses luego del primer uso.
Contiene: 14 ml.

MODO DE USO: Aplique sobre la aplicación curada de Just Gel Polish y cure. Como sellador para
gel duro y acrílico; termine la lima de la uña con una lima Esmeralda de 180, elimine el polvo, 

aplique No Cleanse Top Coat y cure. Tiempos de curado: lámpara UV 2 minutos, lámpara LED 1 minuto.

Cod: I57093

 

Top Coat Mattify

Da un acabado mate y aterciopelado al esmalte en gel.
Crea contorno, textura y parte de 2 tonos.
Tiempo de vida útil: 24 meses luego del primer uso.
Contiene: 14 ml.

MODO DE USO: Aplique una capa fina después de curar completamente su esmalte just gel. Cure por 
2 minutos UV o 30 segundos LED y clarifique.

Cod: I56826

 





Advanced Wear Pro Lacquer es un sistema de tres pasos que tiene el aspecto y la 
durabilidad del gel, pero con la facilidad de aplicación y eliminación de la laca de 
uñas tradicional.
Tonos altamente pigmentados y satinados sin comprometer la durabilidad.
Gran surtido de colores que están en tendencia y moda.
Contiene: 14 ml.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

Base Prep

Base Prep prepara las uñas para promover
una adhesión superior para la aplicación del esmalte.
Use esta capa de base para preparar y proteger las
uñas naturales mientras brinda fuerza, resistencia
y evita las manchas.
Contiene: 14 ml.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su
primer día de uso.

Cod: I65291

Top Coat

Top Coat es una fórmula avanzada que proporciona
el mayor brillo sin una eliminación agresiva

Crea un escudo exterior de protección
para evitar que se astille y se opaque.

Contiene: 14 ml.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su

primer día de uso.

Cod: I65292
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MODO DE USO: Prepara las uñas, aplica 1 capa de Base Prep, 2 capas de Pro Lacquer y termina con una capa de Top Coat. 
No requiere lámpara, la laca de uso avanzado se seca en minutos.

Peony
Bouquet
I65325





Limas y Buffer

Sapphire

Grano 150/150.
Se utiliza para limar puntas y limar contornos.
USOS MÚLTIPLES:  Acrílico, gel y cualquier otra aplicación de uñas. 
SANITIZABLE: todos los productos se pueden sumergir con fines de 
saneamiento. 
CENTRO DE PLÁSTICO REFORZADO: Elimina roturas mientras trabaja.

MODO DE USO: Se puede utilizar para cualquier tipo de servicio de uña artificial . 
BORDE CURVO: área de la cutícula y contorno alrededor de la pared lateral. 
BORDE RECTO: paredes laterales, borde inferior y forma de borde libre. 
EXTREMOS CUADRADOS: trabajo en áreas pequeñas y preparación alrededor de 
la cutícula y las paredes laterales.

Cod: I14012

Esmerald

Grano 180/180. 
Se utiliza para limar el contorno final y terminar el limado y preparar 
uñas naturales para servicios de acrílico, gel duro y control gel. 
USOS MÚLTIPLES: Acrílico, gel y cualquier otra aplicación de uñas. 
SANITIZABLE: todos los archivos se pueden sumergir con fines de 
saneamiento. 
CENTRO DE PLÁSTICO REFORZADO: Elimina roturas mientras trabaja.

MODO DE USO: Se puede utilizar para cualquier tipo de servicio de uña artificial 
o natural. BORDE CURVO: área de la cutícula y contorno alrededor de la pared
lateral. BORDE RECTO: paredes laterales, borde inferior y forma de borde libre. 
EXTREMOS CUADRADOS: trabajo en áreas pequeñas y preparación alrededor de 
la cutícula y las paredes laterales.

Cod: I14013

Ruby

Grano 100/100. 
Uso en acrílico principalmente. 
SANITIZABLE: todos los archivos se pueden sumergir con fines de 
saneamiento.
CENTRO DE PLÁSTICO REFORZADO: Elimina roturas mientras trabaja.

MODO DE USO: Se puede utilizar para cualquier tipo de servicio de uña artificial.
BORDE CURVO: área de la cutícula y contorno alrededor de la pared
lateral. BORDE RECTO: paredes laterales, borde inferior y forma de borde libre. 
EXTREMOS CUADRADOS: trabajo en áreas pequeñas y preparación alrededor de 
la cutícula y las paredes laterales.

Cod: I14014



Diamond

Buffer de 220/280. 
Se utiliza para pulir y alisar la superficie de la uña artificial y preparar la 
uña natural para una aplicación Just Gel Polish o Dip Powder. 
USOS MÚLTIPLES: Acrílico, gel y cualquier otra aplicación de uñas. 
SANITIZABLE: todos los archivos se pueden sumergir con fines de 
saneamiento. 
CENTRO DE PLÁSTICO REFORZADO: Elimina roturas mientras trabaja.

MODO DE USO: Se puede utilizar para cualquier tipo de servicio de uña artificial 
o natural. BORDE CURVO: área de la cutícula y contorno alrededor de la pared
lateral. BORDE RECTO: paredes laterales, borde inferior y forma de borde libre. 
EXTREMOS CUADRADOS: trabajo en áreas pequeñas y preparación alrededor de 
la cutícula y las paredes laterales.

Cod: I527754

Quick Shinner

Diseñado para crear el brillo más brillante en 2 sencillos pasos en uñas 
naturales y artificiales. Ideal para manicuras o pedicuras, así como para
cualquier superficie artificial como acrílicos, geles, envolturas de fibra 
de vidrio y seda. 
ALTO BRILLO: amortiguador de brillo de aspecto húmedo. 
BRILLO DE BLOQUEO DE 2 CARAS: para un brillo máximo. 
GRAMO FINO: 600/4000. 
NO SE NECESITAN CREMAS DE PULIDO: Construido en compuesto de
pulido. 
POSIBILIDADES DE VENTA AL POR MENOR: Excelente oportunidad 
para vender a clientes. 
USO MÚLTIPLE: Deja alto brillo tanto en uñas acrílicas como naturales. 
Disponible en una pantalla de 12 piezas.

MODO DE USO: Después de terminar de pulir y pulir con el lima Diamond, pulir 
primero con el lado gris, luego cambiar al lado blanco para lograr un alto brillo

Cod: I73906

White Padded

Grano 120/180.
La lima acolchada blanca de ibd es lo suficientemente suave para geles
pero lo suficientemente fuerte para acrílicos. Se puede utilizar para
cualquier servicio de uñas. 
Sanitizable.

MODO DE USO: Se puede utilizar para cualquier tipo de servicio de uña natural 
o artificial.
BORDE CURVO: área de la cutícula y contorno alrededor de la pared lateral. 
BORDE RECTO: paredes laterales, borde inferior y forma de borde libre. 

Cod: I710100





Nail Forms

Crea una uña perfecta con formas de uñas mylar
desechables autoadhesivas. Extralargo para permitir
esculpir uñas largas. 
Disponible en rollos de 300 unidades.

MODO DE USO: Una vez que las uñas estén preparadas, aplique el molde. 
Asegúrese de adherir bien la parte posterior del molde y las pestañas para eliminar 
cualquier movimiento. Aplicar producto a las uñas. Retire el molde una vez creado el 
esqueleto de la uña artificial.

Cod: I71812

Nail Wipes

Los wipes para uñas de ibd son una almohadilla sin fibras que no rayan
ni opacan las superficies.
Los Wipes también se pueden utilizar con cualquier quitaesmalte.
Contiene 80 toallitas.
Desechables e higiénicas, estos wipes son una forma de eliminar el
polvo antes de la aplicación del producto y también sirven como una
herramienta para eliminar las manchas de gel pegajoso después de la
aplicación.

MODO DE USO: Úselo con limpiadores para eliminar la capa de inhibición del gel y 
para limpiar su pincel de gel. Usar en seco para quitar el polvo, ayudar en diseños 
artísticos y secar el exceso de adhesivo.

Cod: I60861

Nail Prep

Multi Funcional: Sanitiza manos y herramientas antes, durante y
después del servicio.

Sanitización de las Superficies: Puede ser usado para limpiar el espacio de trabajo
y limas durante el servicio.

MODO DE USO: IBD Nail Prep puede ser usado para limpiar el espacio de trabajo
y las herramientas durante el servicio. Puede ser usado también para sanitizar las manos.

Cod: I60824



Pincel Nro. 6 Flat

Forma: Cuadrado, numero 6. 
Tipo de Pincel: Pelo Sintético, mango de madera.

Uso: Para aplicaciones de gel y control gel.

Cod: I60803

Pincel Gel Art. Cup Chisel

Pincel con punta de silicona es ideal para trabajos pequeños y detallados,
diseños artísticos intrincados, líneas de sonrisa y limpieza de gel sin curar

de la piel que rodea la uña.
Excelente para trabajos detallados, líneas de sonrisa, uñas,

limpieza de la piel que rodea la uña.
Se puede usar con Hard Gel, Just Gel Polish, acrílico, esmalte de uñas u otros

medios de arte para ayudar con las líneas de sonrisa o el arte de las uñas.
Limpiar con cualquier limpiador ibd.

 
Cod: I56845

Pincel Gel Art. Tapered Tip

El pincel con punta de silicona es ideal para trabajos pequeños y detallados, 
diseños artísticos intrincados, líneas de sonrisa y limpieza de gel sin curar de
la piel que rodea la uña.
IBD Soft Touch Silicone Brushes es ideal para trabajar con geles tradicionales,
Just Gel Polish, acrílicos y esmaltes de uñas. 
Se pueden limpiar con Cleanser Plus, Gel Remover o acetona.

Cod: I56847

Pincel Gel Art. Flat Chisel

Con punta de silicona es ideal para trabajos pequeños y detallados, diseños 
artísticos intrincados, líneas de sonrisa y limpieza de gel sin curar de la piel
que rodea la uña.
Excelente para trabajos detallados, líneas de sonrisa, uñas, limpieza de la piel
que rodea la uña.
Se puede usar con Hard Gel, Just Gel Polish, acrílico, esmalte de uñas u otros 
medios de arte para ayudar con las líneas de sonrisa o el arte de las uñas. 
Limpiar con cualquier limpiador ibd.

Cod: I56846



Los geles IBD LED / UV Builder son fáciles de usar, funcionan muy
fácilmente y se auto-nivelan para un archivo mínimo. 
Los geles IBD LED / UV Builder se curan en cabinas, dando tiempo de 
trabajo extendido necesario para lograr la aplicación perfecta.
Los geles de construcción no tienen olor y tienen muy poca sensibilidad 
al calor. 
No contienen formaldehído ni tolueno.
Contiene: 56 gr / 14 gr.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Cure 60 segundos en lámpara LED, 4 minutos en lámpara UV. 
Mantener tapado cuando no esté en uso. 
No almacenar a la luz del sol.
 

Pincel Gel Art. Strip Brush

FORMA: Cuerpo largo con punta cónica fina. 
TIPO DE PINCEL: Cerdas sintéticas.
Ideal para trabajos de líneas, arte de arrastre y detalles finos.
Puede usarse con todo tipo de gel, esmalte en gel y laca de uñas. 
Limpiar con cualquier limpiador ibd.

Cod: I60865

HARD GEL

Builder Gel Pink LED/UV
56 grs.
I56832

Builder Gel Pink LED/UV
14 grs.
I56839

Builder Gel Clear LED/UV
14 grs.
I61177

Builder Gel Intense White LED/UV
14 grs.
I61179

Gel Clear LED/UV
14 grs.
I61175

Builder Gel Clear LED/UV
56 grs.
I61178

Builder Gel Intense White LED/UV
56 grs.
I61180

Builder Gel Pink II LED/UV
56 grs.
I72171



Air Dry Top Coat

Mezcla Química Única: La mezcla de polímeros y agentes
de secado rápido crean un acabado duradero y brillante.
Sin Levantamientos: Los polímeros crean una unión que
reducirá el levantamiento de los esmaltes de la uña natural
o artificial.
Aplicación Regular: Consistencia fluida para una fácil
aplicación.
Uso Universal: Sirve para uñas naturales y artificiales. 
Hipoalergénico: Libre de tolueno y formaldehído. 
Seca Rápido: Seca en 5 o 6 minutos al aire.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Aplicar al esmalte de uñas y secar por 5 o 6 minutos
para un brillo hermoso y duradero. 
 
Cod: I97215

Intense Seal

Se aplica directamente sobre cualquier uña artificial, sin esmaltar.
No Amarillea: El gel UV con abrillantadores ópticos, asegura

un alto brillo y vibrantes colores.
Finalizador sin Limpieza: No requiere ser clarificado después

del curado.
Alto Brillo Permanente: Deja un duradero acabado de cristal.

Adhesivo para Strass: Puede ser usado para aplicación de strass
sobre la uña artificial.

Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Una vez la uña artificial se ha limado
con una lima de 180, retira el polvo, aplica una fina capa de Intense

Seal especialmente en los bordes. Cura 30 segundos en cabinas LED y 3 minutos
en cabinas UV. No se remueve con acetona. Remover con lima o torno. 

 
Cod: I60505

Builder Gel Pink III LED/UV
14 grs.
I72172

Builder Gel Pink IV LED/UV
14 grs.
I72173

Builder Gel Pink V LED/UV
14 grs.
I72174

Builder Gel Pink V LED/UV
56 grs.
I72179

Builder Gel Natural II LED/UV
14 grs.
I72175

Builder Gel Natural II LED/UV
56 grs.
I72180

Builder Gel Pink II LED/UV
56 grs.
I72176



Aceite de Lavanda

El Aceite de Lavanda para cutículas es ideal para servicios de 
manicuría, pedicuría o servicios de uñas artificiales. 
Es un producto versátil el cual tiene un propósito importante 
para mantener la cutículas y la piel circundante de la uña 
saludables y ayudar al crecimiento de la uña.
Nutritivamente Rica: Alto contenido en vitaminas para una 
excelente nutrición de la cutícula y la piel que rodea la uña. 
Enriquecido con Lavanda: Calma y relaja las cutículas. 
Hidratantes: Hidratantes avanzados para la piel, los cuales no 
afectarán la durabilidad de la uña artificial o esmalte.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Los clientes pueden utilizar este producto diariamente 
entre servicios para mantener la cutícula y piel circundante saludables.
 
Cod: I71834

Kit Control Gel

El Control Gel es un gel LED/UV que se compone de una mezcla exclusiva de
ingredientes que hacen de él algo único. El Control Gel es rápido y fácil de utiliza, 
es ligeramente autonivelante, suave y flexible al aplicarse.
El kit contiene: Pomo transparente de 56 gr, solución de control 150 ml, 
espátula de metal ibd, guía de instrucciones.
Hipoalergénico. 
Tiempo de vida útil: 12 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Apriete el pomo y use una espátula para cortar la cantidad deseada y aplique
a la uña. Humedecer ligeramente el pincel con Control Gel Solution y esculpir suavemente la 
uña evitando la cutícula. Cure 2 minutos UV, 1 minuto LED, 1 minuto LED / UV.
 
Cod: I67628



Control Gel

La fórmula brinda a los técnicos de uñas la fuerza y   flexibilidad que desean con un control 
total. Es autonivelante.
Hipoalergénico.  
5 tonos disponibles.
Cada Gel contiene: 56 gr.    
Tiempo de vida útil: 12 meses luego de su primer día de uso.
Recomendación: Para realizar una uña french se recomienda hacer un fino esqueleto en tono
Clear y luego aplicar el Intense White para garantizar un excelente curado una vez retirado
el molde. 

MODO DE USO: Apriete el pomo y use una espátula para cortar la cantidad deseada y aplique
a la uña. Humedecer ligeramente el pincel con Control Gel Solution y esculpir suavemente la 
uña evitando la cutícula. Cure 2 minutos UV, 1 minuto LED, 1 minuto LED / UV.

Clear
I67769

Intese White
I67771

Cool Pink
I67772

Warm Pink
I67773

Naturar
I67774

Solución Control Gel

La solución de control está especialmente diseñada para ayudar en la aplicación
y modelado del Control Gel.

Evita que el pincel se adhiera al Control Gel mientras se coloca en su lugar.
Hipoalergénico. 

Tiempo de vida útil: 12 meses luego de su primer día de uso.
Contiene: 250 ml / 147 ml.

MODO DE USO: Humedecer ligeramente el pincel con Control Gel Solution y esculpir suavemente la 
uña evitando la cutícula. Cure 2 minutos UV, 1 minuto LED, 1 minuto LED / UV.

Cod: I67775 (147 ml)

I67776 (250 ml)



IBD Brush Control Gel

El pincel Control Gel está diseñado para facilitar las aplicaciones de Control Gel. 
Las cerdas naturales son firmes pero flexibles, lo que permite al usuario formar hermosas uñas de Gel Control.

MODO DE USO: Sumerja el pincel de Control Gel en la solución y retire el exceso con un wipe o una toalla de papel. 
Presione el Contro Gel para darle forma. Vuelva a humedecer el pincel si es necesario.

Cod: I71836

IBD Metal Espatula Control Gel

Control Gel Espatula le da el control para cortar y dispensar la cantidad exacta necesaria.

MODO DE USO: Utilice la espátula para cortar la cantidad deseada de producto del pomo Control Gel.

Cod: I71811

Stick Primer

Especialmente ideal para clientes que tienen una placa ungueal oleosa.
USO UNIVERSAL: se puede usar con aplicaciones de gel duro y acrílico.

PRIMER MÁS FUERTE: alto en la escala de pH para la acidez.
ÁCIDO METACRÍLICO: asegura la unión entre la uña natural y la uña artificial.

ELIMINA EL LEVANTAMIENTO: ayuda a disuadir el levantamiento de uñas artificiales.
Tiempo de vida útil: 24 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Después de quitar el brillo, aplique 2 capas de 
IBD Stick Primer con mucha moderación a la uña natural, permitiendo que el producto se seque

completamente entre capas. Evite el contacto con la piel por su gran contenido de acido. 
Una apariencia blanca como la tiza es su indicación de está completamente seca. 

Si se derrama, enjuague bien con agua y neutralice la quemadura con un producto a base de alcohol.

INFLAMABLE. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel.
Si entra en contacto con los ojos, la boca o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos.

Cod: I71820

ACRYLIC



Acrylic

La composición química de Flex Powders da como resultado la máxima
resistencia y durabilidad, lo que permite una aplicación más delgada

y natural. Los polvos Ibd Flex en combinación con Grip Monomer
forman una reacción química estable que no se ve influenciada por

las variaciones de temperatura exterior que provocan la cristalización.
Los estabilizadores de color avanzados y los iniciadores mejorados

garantizan la estabilidad del color en cada frasco.
Contiene: 21 gr / 113 gr.

Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Combine ibd Flex Powders y ibd Grip Monomer para crear
uñas fuertes y hermosas. Relación de líquido a polvo recomendada 2 : 1.

 

Grip Monomer

Química de agarre máximo con bloqueadores de rayos ultravioleta avanzados que 
garantizan que no se amarillee y una adherencia superior.
Actúan como amortiguadores para reducir el astillado y la rotura.
Contiene: 236 ml.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer uso.

MODO DE USO: La combinación recomendada de líquido a polvo es de 2 a 1. Sin embargo, las 
proporciones de producto pueden variar debido a la variación de temperatura en el área de trabajo. 
Esto compromete la resistencia o durabilidad de las uñas. 
Asegúrese de aplicar acrílico sobre uñas naturales debidamente preparadas para obtener 
mejores resultados.

Cod: I71823

Polímero Cover Pink
21 gr.
I56215

Polímero Translucent Pink
21 gr.
I71825

Polímero Translucent Pink
113 gr.
I71826

Polímero Crystal Clear
21 gr.
I71828

Polímero Crystal Clear
113 gr.
I71829

Polímero Bright White
113 gr.
I71831



Pincel Profesional para Acrílico N° 8
El pincel acrílico Pro Oval es la última herramienta imprescindible de IBD 
para todos sus servicios de uñas acrílicas. 
De uso universal, el nuevo pincel acrílico ovalado Pro está diseñado para 
ayudar a los manicuristas a ejecutar líneas de sonrisa perfectas, aplica-
ciones precisas, mantenimiento de rellenos, trabajos de diseño intrinca-
dos y más.

USO: Para todo tipo de aplicación acrílica, incluyendo escultura, mantenimien-
to, diseño de uñas y superposiciones.

Cod: I60347

Reconstrux

Reconstruye y renueva el crecimiento de las uñas en 30 días.
Fortalecedor.

Contiene: 3,6 ml.
Tiempo de vida útil: 36 meses luego de su primer día de uso.

MODO DE USO: Aplicarlo sobre la matriz de la uña o sobre la uña natural sin servicio. En caso de
tener un sistema artificial aplique en cutículas.

No se utiliza para realizar servicio de esmaltado semipermanente u otros.

Cod: I73903

 

Repujador IBD

Herramientas resistentes a productos químicos que se utilizan para
preparar uñas naturales para múltiples servicios.
Viene en tres tamaños para adaptarse a todas las placas de uñas.
SANITIZABLE: se puede sanitizar entre cada uso y se puede 
desinfectar en inmersión total en líquido. 
RESISTENTE A QUÍMICOS: no se derrite ni se corroe en disolventes o 
desinfectantes. 
DOS LADOS: Los extremos de diferentes formas permiten múltiples usos. 

MODO DE USO: Diseñado para empujar eficazmente las cutículas hacia atrás. 
También se puede usar durante los servicios de gel para limpiar el exceso de gel de 
la piel antes de curar y durante la extracción para deslizar suavemente el producto 
de la uña natural después de remojarla.

Cod: I71800

 

ACCESORIOS

Delantal IBD

Delantal con logo de IBD.
Comodo y diseño único.

Cod: I5670

 

Uñero IBD

Uñero con los 103 tonos disponibles
en Argentina.

Ideal para ver los tonos de cada esmalte

Cod: I71801
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