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POLVO DE ESCUPIDO 

ProHesion Nail Sculpting Powder está desarrollado con la última tecnología de acrílicos, 
asegurando un trabajo de alta calidad y una aplicación ultra fina y libre de burbujas. 
Incluye Tecnología Cross Link que le ofrece al cliente fortaleza y durabilidad mientras se 
mantiene para el técnico la capacidad de autonivelado en la aplicación. Esto ayuda a 
reducir el tiempo de relleno. Con polímeros abrillantadores perfectamente combinados 
que eliminan cualquier decoloración entre el líquido y el polvo.

MONÓMERO DE ESCULPIDO

ProHesion Nail Sculpting Liquid está formulado a medida 
para trabajarse con ProHesion Nail Sculpting Powder. 

Es un monómero agresivo desarrollado con moléculas 
híbridas optimizadas que dan como resultado la unión 

más fuerte a la uña natural sin necesidad de usar primers 
ácidos, mientras que mantiene la máxima flexibilidad y se 
adapta a los clientes más sensibles. Está formulado para 
dar brillo y estabilizar el color de Nail Sculpting Powder 

con potenciadores ópticos y posee una tecnología única 
que proporciona una manejabilidad excepcional para 

aplicaciones perfectas, a la vez que aporta dureza y 
durabilidad para el día a día de los clientes.

Polvo y Líquidos 
de Escupido

01110
ELEGANT

PINK

01113
VIVID

WHITE

01116
CRYSTAL

CLEAR

01122
STUDIO COVER 

WARM PINK

01125
STUDIO COVER 

COOL PINK

01128
XPRESS
WHITE

01110 ELEGANT PINK  28g - .8 oz  

01111 ELEGANT PINK   105g - 3.7 oz  

01112  ELEGANT PINK   660g - 23.28 oz  

01113  VIVID WHITE 28g - .8 oz  

01114  VIVID WHITE 105g - 3.7 oz  

01116  CRYSTAL CLEAR 28g - .8 oz  

01117  CRYSTAL CLEAR 105g - 3.7 oz  

01122  STUDIO COVER WARM PINK  28g - .8 oz  

01123  STUDIO COVER WARM PINK  105g - 3.7 oz  

 

01125  STUDIO COVER COOL PINK  28g - .8 oz  

01126  STUDIO COVER COOL PINK  105g - 3.7 oz  

01127  STUDIO COVER COOL PINK  660g - 23.28 oz  

01128 XPRESS WHITE 28g - .8 oz  

01129  XPRESS WHITE 105g - 3.7 oz

240 mL - 8 fl oz

960 mL - 32 fl oz
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ELEMENTS

El Kit contiene 12 Colores (7g cada uno)

RICHES

El Kit contiene 12 Colores (7g cada uno)

MELODY

El Kit contiene 12 Colores (7g cada uno)

PRISMS

El Kit contiene 12 Colores (7g cada uno)

OLYMPUS

El Kit contiene 12 Colores (7g cada uno)

Colecciones

STEEL

COPPER

HARMONICS

ARCTIC

APOLLO

NITROGEN

MERCURY

OVERTONES

SPECKLE

DIONYSUS

HYDROGEN

ZINC

LYRICS

RADIANS

ZEUS

OXYGEN

MICA

RHYTHM

OPTICS

HERCALES

HELIUM

KRYPTON

WAVELENGTHS

CITERIONS

ARES

FLUORINE

PLUTONIUM

TIMBRE

BISPECTRUM

POSEIDON

LITHIUM

COBALT

CHORDS

REFRACTIVE

HESTIA

NEON

PLATINUM

NOTES

APERTURE

HADES

PHOSPOROUS

PEARL

OCTAVE

STELLAR

ATHENA

SODIUM

FLINT

RESONATE

STARS

ARTEMIS

CARBON

SULFUR

UNISON

SHEEN

APHRODITE

ALUMINIUM

JET

INTERVAL

SPECTRO

HEPHAESTUS
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NAIL FORMS MOLDES PARA ESCULPIR EXTENSIONES 
Perfetto Nail Forms están diseñados para todo 
tipo de uñas. Se mantienen en la uña y se adaptan 
perfectamente a ella. Aportan curvas-c  consistentes 
y tienen unas líneas guía impresas para todo tipo de 
largos y formas.  Las lengüetas de fijación se ajustan 
a los de dos de todo tipo de tamaños, Perfetto 
Forms son versátiles y hacen que el esculpido con 
cualquier sistema sea más fácil que nunca. 

300 Unidades

accesorios

GLASS DAPPEN DISH 
El accesorio perfecto 
para cualquier aplicación 
de polvo y líquido. Este 
vaso de vidrio sanitario 
con tapa es perfecto 
para monómeros, 
quitaesmaltes e incluso 
polvos y Polygel.    

PROBOND ACID FREE 
NAIL PRIMER 
Preparador para la uña 
natural libre de ácido. 
Facilita la adhesión de 
acrílicos y geles a la uña 
natural. 

15 mL - 0.5 Fl. Oz. 

SECURE NAIL ADHESIVE 
Adhesivo que se aplica 
fácilmente y seca en tan 
sólo 10 segundos.

15 mL - 0.5 Fl. Oz. 

PERFETTO NAIL TIPS 
Los tips ProHesion Perfetto están 
hechos con 100% Plástico Virgin ABS 
para una máxima durabilidad.

Perfetto White Tip - 500 Uds

Perfetto Natural Tips - 500 Uds
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C-CURVE STICKS 

Harmony C-Curve Sticks ayudan a crear la perfecta curva-c en 
aplicaciones con acrílico o gel. Estos tubos de doble extremo 
están específicamente diseñados para crear curvas-c en seis 
formas diferentes. Son de acero inoxidable revestidos en color y 
adornados con brillantes. Además, vienen en un estuche protector. 
Úsalos con cualquier sistema de líquido & polvo o con Gelish Hard 
Gel para crear curvas-c uniformes y perfectas.

SET 6 PIEZAS

HERRAMIENTAS DE MARMOLEADO 

Cinco herramientas de doble punta que proporcionan diez 
tamaños y efectos diferentes. Úsalos en aplicaciones de diseño 
de geles de color, acrílicas o lacas. Perfecto para marmoleados y 
grabados. Mezcla colores, crea zigzags o espirales. Gracias a los 
extremos de diferentes tamaños se pueden crear distintos diseños 
y estampados de nail art.

COLECCIÓN 5 PIEZAS

herramientas

pinceles
PRO 9 - GRIP HANDLE

El mismo pincel que el Harmony 
tamaño 9. Un pincel de dos piezas 

pero con un mango de madera para 
permitir un agarre más suave.

MAESTRO PRO - OVAL BRUSH

SIZE 9 - 2 PIEZAS

Hecho a mano con el mejor pelo de Kolinsky 
disponible, su barriga firme permite una 
aplicación perfecta de acrílico. Su punta fina 
recoge la cantidad adecuada de polvo y 
monómero, mientras que su tapa mantiene la 
integridad del pincel.

PINCELES PARA ACRÍLICO

Los pinceles Hand & Nail Harmony están hechos a mano utilizando el mejor pelo Kolinsky 
disponible. Trabajamos con los fabricantes con más experiencia del mundo para asegurar la 
máxima calidad de los pinceles que esta industria exige. Nuestros pinceles tienen una barriga 
firme para aplicaciones perfectas de todos los procedimientos. Nuestros pinceles Designer 
Series tienen una forma oval plana que se van estrechando hasta una punta fina para crear 
líneas de la sonrisa perfectas. En Hand & Nail Harmony entendemos que el pincel es tu 
herramienta para hacer aplicaciones perfectas de manicura francesa.

PINCEL MAESTRO NAIL ART 

Este pincel para esculpidos de gran calidad, hecho 100% con el mejor pelo Kolinsky, con mango de madera ergonómico que permite 
un control excelente del producto. También permite recoger fácilmente el polvo acrílico, el monómero o el gel. Su casquillo de aluminio 
previene la contaminación y asegura su durabilidad.

• Diseñado para un uso y durabilidad óptimas.

• Su estructura permite recoger de forma precisa el acrílico, polvo o gel.

• La fortaleza, flexibilidad y absorbencia del pincel proporciona los estándares más altos en cuanto a diseños.

• El mango es resistente a la acetona.

• Para asegurar la durabilidad del pincel: limpia, remodela y guarda el pincel plano.

• Hecho a mano en Japón.

 

 




