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1. DETALLE DE LOS SERVICIOS DE UN CENTRO d-uñas. 

A continuación se adjunta tabla con los servicios que se ofrecen en un centro 

d-uñas. Estos servicios podrán ser modificados en su nomenclatura, precio y 

contenido en cualquier momento  con el fin de mejorar los servicios prestados 

a los clientes, diferenciarnos de la competencia e innovar: 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

En d-uñas somos extra-cautelosos cuando se trata de seguridad y salubridad. 

Estas son las medidas de higiene y prácticas de saneamiento de nuestros 

centros d-uñas. 
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LIMPIEZA 

Antes de comenzar cada servicio, todas las técnicas d-uñas desinfectan sus 

manos con nuestro producto especial “loción limpiadora" y le echa el 

desinfectante al cliente. Esto ayuda a prevenir el contagio de gérmenes 

comunes. Todos nuestros instrumentos metálicos son lavados antes de ser 

llevados a esterilización. 

KIT DE SEGURIDAD 

Después del proceso de limpieza y esterilización, los instrumentos serán 

embolsados y serán abiertos delante del cliente en cada uno de los servicios. 

De tal manera, que al estar en la bolsa queda asegurado a la vista del cliente 

que el proceso se ha hecho en el instrumento que va a ser utilizado para él. 

ESTERILIZACIÓN 

En d-uñas tenemos un método de esterilización de calor  especial  "Cuarzo a 

200ºC“para todos los instrumentos metálicos. Representa el más alto nivel de 

esterilización y es el procedimiento estándar en las instalaciones estéticas, 

conforme a la legislación vigente. Después de ser lavados, los colocamos 

individualmente en el esterilizador donde se dejan un mínimo de 2 minutos 

para que el proceso quede completado. 

DESINFECCIÓN 

Los baños de pedicura son un lugar de cría para fortuitum (una microbacteria 

que causan las aguas calientes sobre la piel).Si los baños no son limpiados 

después de cada servicio, pueden desarrollarse enfermedades serias sobre la 

piel. ¿Por qué arriesgarse? En d-uñas limpiamos y desinfectamos después de 

cada servicio, con una solución desinfectante como la lejía, así evitamos 

riesgos de enfermedades de la piel . Para que el cliente pueda relajarse y 

disfrutar de la experiencia. 

INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO 

En d-uñas no usamos elementos cortantes  como cuchillas o cortacallos 

prohibido por la legislación vigente. En su lugar empleamos un instrumento 

igual de eficaz, "Torno y fresas", diseñado para no producir cortes en la piel y 

poder conseguir el resultado que usted espera, son metálicos para poder ser 

cometidos a nuestro proceso de lavado y esterilización entre cliente y cliente. 

TOALLAS DESECHABLES 

En d-uñas usamos toallas 100% desechables, para que el uso de las mismas 

sea exclusivo para cada cliente. Estas toallas no contienen olor, tienen una 

textura muy suave y no se deshacen, por lo que son ideales para retirar 

residuos, ya que no deja pelusas, gérmenes o bacterias. 
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MASCARILLAS Y GUANTES 

En d-uñas nuestras técnicas le atenderán con mascarilla y guantes para 

garantizar la higiene en el salón. 

 

 Todas las herramientas deben esterilizarse antes de comenzar cualquier 

tratamiento. 

 El área de trabajo debe limpiarse entre cliente y cliente así como las 

maquinarias (lámparas, tornos) 

 Es obligatorio el uso de guantes y mascarillas en todos los servicios. 

 Los técnicos deben desinfectar las manos/pies/cuerpo del cliente antes 

de comenzar. 

 El local debe ser barrido un mínimo de una vez al día. 

 El técnico debe conocer a la perfección el método de esterilización de 

las herramientas. 

 La cera no se reutiliza en ningún caso, después de su uso debe ser 

desechada. 

3. DIRECTRICES DE PRODUCTIVIDAD 

PROCESO DE VENTAS 

RECEPCIÓN DEL CLIENTE 

RESPONSABLE: Encargado o segundo de abordo. Determinar quién. 

OFRECER CITA INMEDIATA 

Toma asiento, enseguida le atendemos. 

¿En qué podemos ayudarle? 

GESTIÓN DE LA AGENDA Y DE LOS TÉCNICOS 

RESPONSABLE: Encargado o segundo de abordo. Determinar quién. 

Un servicio realizado por varios técnicos. 

Gestionar y dirigir al personal (Tiempos muertos) 

GESTIÓN DE LA ESPERA 

RESPONSABLE: Todos los técnicos. 

Hablar de las promociones. 

Agua, té o infusión. 

Elección del color. 

Directrices de actuación, antes, durante y después del tratamiento 

CLIENTE PRESENCIAL 

No hay más posesión de citas. Dar valor a los compañeros. 

El cliente puede esperar en torno a los 15 min. 

Coger a todo el mundo. 

Dar cita inmediata 

No se cogerá cita para labio superior, cejas, una uña. 
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La encargada supervisará todos los servicios. 

CLIENTE TELEFÓNICO 

La llamada no puede superar los 60 segundos. 

La cita cuanto antes. Dar dos posibilidades. 

Ofrecer cita para hoy. 

DESPEDIDA 

En la hoja de facturación naranja se debe añadir el 

producto prescrito al cliente. 

 

4. PASO A PASO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

 

En este apartado se detalla el manual de capacitación de nuestros 

principales productos y servicios. En cada uno de ellos se sigue la siguiente 

línea explicativa. 

 

Tiempo de duración del servicio. 

 

Productos  a utilizar. 

 

Ruta de trabajo del servicio. 

 

Para comprender la importancia de esta apartado, diremos que el respetar 

este manual de capacitación en las tres vertientes señaladas es de vital 

importancia para el perfecto funcionamiento de un centro d-uñas y que por 

el contrario el no respetarlo en cualquiera de los tres puntos indicados 

(duración de los servicios, productos a utilizar ,y ruta de trabajo ) puede dar 

lugar a una merma en los beneficios del centro o una sanción grave por parte 

del franquiciador  si las rutas o los productos utilizados no son los descritos en 

este manual. 



                                                    
 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción. 

Benzaquen 2, S.L. C.I.F: B-92601830 

C/Compositor Lehmberg Ruiz, 10 (Edf. Galaxia) 2ºPlanta. Oficina 13. 29007  Málaga. 

Registro de Franquiciadores con  nº NIFRA 2006/1279/01/29/6/F. Registro de marca: M-2650836 

e-mail: atenciofranquiciado2@d-unas.com   www.d-unas.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fichas Paso 

a Paso 



                                                    
 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción. 

Benzaquen 2, S.L. C.I.F: B-92601830 

C/Compositor Lehmberg Ruiz, 10 (Edf. Galaxia) 2ºPlanta. Oficina 13. 29007  Málaga. 

Registro de Franquiciadores con  nº NIFRA 2006/1279/01/29/6/F. Registro de marca: M-2650836 

e-mail: atenciofranquiciado2@d-unas.com   www.d-unas.com 

 

 



  Manicura 1

1 HIGIENIZAR  1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

LIMAR                                                                        3 MINUTOS

REMOVER CUTICULAS *
(mientras hace efecto el removedor realizar paso 4 y 5)

2,5 MINUTOS

LIMPIAR LAS UÑAS CON NICE PRENAIL             1 MINUTO

ESMALTAR                                                                             10 MINUTOS

ACEITE DE CUTICULA                                               1 MINUTO

a) Base
b) Color
c) Terminación

 Y además…
- Ofrece la manicura d-uñas o SPA
- Ofrece suplemento de Larga Duración
   Modo de empleo: aplicación + secado en lampara
   UV durante 3 minutos.
- Ofrece esmaltado permanente

MANICURA EXPRESS 24 MIN APROX.

2
3

4

5

6

7

EMPUJAR CUTÍCULAS

* Ofrece suplemento guante brasileño 

8

2,5 MINUTOS



1
2
3

4

5

6

7

HIGIENIZAR  1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

LIMAR                                                                        3 MINUTOS

REMOVER CUTICULAS *
(mientras hace efecto el removedor realizar paso 4 y 5)

7,5 MINUTOS

LIMPIAR LAS UÑAS CON NICE PRENAIL            1 MINUTO

ESMALTAR                                                                             10 MINUTOS

HIDRATANTE EN EL REVERSO DE LA MANO 1 MINUTO

ACEITE DE CUTICULA                                               1 MINUTO

a) Base
b) Color
c) Terminación

 Y además…
- Ofrece suplemento de Larga Duración
   Modo de empleo: aplicación + secado en lampara
   UV durante 3 minutos.
- Ofrece esmaltado permanente

MANICURA d-uñas Tto. integral de la cutícula 30 MIN APROX.

8

  Manicura 2

9

EMPUJAR  Y CORTAR CUTICULAS

* Ofrece suplemento guante brasileño 

2,5 MINUTOS



1
2
3
4

5
6

7

MANICURA SPA 45 MIN APROX.

8
9

10

11

HIGIENIZAR 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

LIMAR  3 MINUTOS

EXFOLIANTE RETIRAR CON TOALLA (Hasta por encima de las muñecas)    3 MINUTOS

MASCARILLA + FILM  DEJAR LOS DEDOS DESCUBIERTOS           3 MINUTOS

REMOVER, EMPUJAR Y CORTAR CUTÍCULAS: 10 MINUTOS

RETIRAR MASCARILLA                                        2 MINUTOS

MASAJE MANICURA SPA CON CREMA MIA                              8 MINUTOS

LIMPIAR LAS UÑAS CON NICE PRENAIL          1 MINUTO

ESMALTAR 10 MINUTOS

ACEITE DE CUTICULA                                               1 MINUTO

a) Base
b) Color
c) Terminación

 Y además…
- Preparar en recipiente 1cda (con dosificador) de cada
  producto (exfoliante, mascarilla e hidratante) y
  presentarla en la mesa.
- Ofrecer suplemento de larga duración.
- Ofrece esmaltado permanente
NOTA: Poner música relajante, velas, etc.

  Manicura 3



1

MASAJE MANICURA SPA 8 MIN APROX.

2
3

4
5
6

7

EMPEZAMOS EL MASAJE FROTANDO NUESTRAS MANOS CON LA CREMA
DE MASAJE MIA

CONFECCIONAREMOS CÍRCULOS EN EL DORSO DE LA MANO

DEDO EN LA PALMA DE LA MANO
MASAJE EN LA PALMA CRUZANDO LOS DOS DEDOS

CON NUESTRO DEDO HAREMOS CÍRCULOS EN EL DEDO GORDO

ESTIRAR LOS DEDOS Y ENTRE LOS DEDOS

MANO HASTA EL CODO Y A LA BAJADA DISMINUIR LA PRESIÓN

DAREMOS LA VUELTA A LA MANO Y HAREMOS CÍRCULOS CON EL

REALIZAR TOQUECITOS CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS DESDE LA

IMPORTANTE
- Todos los pasos se realizarán 3 veces.
- Primero se realizará todo el proceso en una mano y
  después pasaremos a la siguiente.
- Tiempo total: 4 minutos por mano.

  Manicura 3.2



MANICURA INFANTIL                        25 MIN APROX.

1

2

3

4

5

6

7

HIGIENIZAR 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

LIMAR Y EMPUJAR CUTÍCULAS CON PALITO DE NARANJO
(no se corta cutículas, salvo, leer observaciones.)

 3 MINUTOS

LIMPIAR LAS UÑAS CON PRENAIL

           3 MINUTOS

10 MINUTOS

         1 MINUTO

ESMALTAR

ACEITE DE CUTICULA                                               1 MINUTO

a) Base
b) Color
c) Finalizador

DECORACIONES DE STAMPING (EN 2 UÑAS) 

IMPORTANTE:
A partir de 12 años ,se puede retirar EXCESO de cutículas y 
maquillar en semipermanente, previo  firma del consentimiento 
del tutor.

  Manicura 4



1
2
3
4
5
6
7

GEL-IN Esmaltado Permanente 30 MIN APROX.

8

9

10

11

12
13

HIGIENIZAR 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE*           3 MINUTOS

EMPUJAR CUTÍCULA EN SECO Y CORTAR CUTÍCULAS 1 MINUTO

LIMAR BORDE LIBRE  3 MINUTOS

PULIR LA SUPERFICIE DE LA UÑA CON LIMA MAMBO            2 MINUTOS

LIMPIAR CON CEPILLO RESTOS DE POLVO             1 MINUTO

APLICAR NICE PRENAIL                1 MINUTO

APLICAR MULTIBOND (Capa fina. Queda pegajoso) 30 SEGUNDOS

SECADO
APLICACIÓN UV

2 minutos 2 minutos

2 minutos 2 minutos

2 minutos 2 minutos

2 minutos 4 minutos

BASE COAT (secar en lámpara
y desmues limpiar con celilosa)

CAPA GEL-IN ELEGIDO

SEGUNDA CAPA GEL-IN

TOP COAT

s e c a  a p l i c a r  e n  l a  o t r a  m a n o .
Ir alternando las manos)

(Aplicar en 2 uñas t secar. Mientras
s e c a  a p l i c a r  e n  l a  o t r a  m a n o .
Ir alternando las manos)

ACEITE DE CUTÍCULA 1 MINUTO

NICE POLISH CLEANER

A tener en cuenta
- Los tiempos de secado son para lámparas de 36 watios.
- Para conseguir efecto matte aplicar Top Coat Matte
- Para evitar levantamientos limar las pieles sobresalientes tras empujar 
   la cutícula con el borde más fino de la lima azul.

RETIRAR EL EXCESO DE GEL CON 

(Aplicar en 2 uñas t secar. Mientras

14

  Esmaltado Permanente 1

1 MINUTO

LED

30 seg

30 seg

30 seg

1 minuto

* Ofrece suplemento guante brasileño 



1

 QUITAR GEL-IN Esmaltado Permanente

2
3

4
5
6
7

17 MIN APROX.

HIGIENIZAR 1 MINUTO

PULIR LA SUPERFICIE CON MAMBO 1,5 MINUTOS

APLICAR NICE POLISH REMOVER IMPREGNADO EN 
LA CELULOSA Y TAPAR CON PAPEL ALUMINIO O USAR 
PINZAS REMOVEDORAS
ESPERAR 10min (Tiempo muerto)

RETIRAR EXCEDENTE CON EMPUJA CUTÍCULA 1 MINUTO

PASAR LIMA MAMBO POR LA SUPERFICIE DE LA UÑA 1 MINUTO

BASE FORTALECEDORA 1 MINUTO

ACEITE DE CUTÍCULAS 1 MINUTO

EL TIEMPO DE RETIRADA DEL ESMALTADO
PERMANENTE NO CUENTA EN LA AGENDA DE LA
TÉCNICA, SINO EN EL TIEMPO DEL CLIENTE EN LA
SALA DE ESPERA.
A TENER EN CUENTA…
- Ofrecer otro esmaltado permanente, manicura, o  un
   producto de reventa
- Este servicio no se cobra si la cliente es de nuestro centro y
   va a realizarse de nuevo el esmaltado permanente en nuestro 
   centro. 
- Si introducimos las manos en la lámpara una vez aplicado
   Nice Polish Remover, acortamos el servicio en 10 minutos.

8

1 MINUTO

  Esmaltado Permanente 2



1

ESCULPIDO GEL EN UN SOLO COLOR

2
3
4
5
6
7

75 MIN APROX.

HIGIENIZAR 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

EMPUJAR Y CORTAR CUTÍCULAS 1 MINUTO

LIMAR SUPERIOR UÑAS        3 MINUTOS

ELEGIR TIP + PEGAR + CORTAR + LIMAR TIP                10 MINUTOS

NICE PRENAIL        1 MINUTO

PERFECT GEL PRIMER            1 MINUTO

MULTIBOND            1 MINUTO8

ACEITE DE CUTÍCULA

PULIR 1 MINUTO
15 MINUTOS

1 CAPA PERFECT GEL COVER I
 O GEL GLASS
1 CAPA PERFECT GEL COVER I
 O GEL GLASS(reforzar zonas)

LIMPIAR LAS UÑAS CON NICE POLISH CLEANER        1 MINUTO

PERFECT GEL INTENSE SEAL

SECADO
APLICACIÓN UV

35 minutos
2 minutos

2 minutos

LED
1 min

1 min

1 MINUTO

LIMAR

9

10

11

12
13
14

15

IMPORTANTE: Los tiempos de secado en LED son orientativos
pues van a depender de los lumen de la lámpara.

 Esculpidos 1

COLOCAR MOLDE                10 MINUTOS

( omitir si usamos molde )  

( omitir si usamos tip )

SECADO
APLICACIÓN UV

1 minuto 2 minutos

LED

30 segundos

19

ESMALTAR                                                                             8 MINUTOS

a) Color
b) Terminación

8



1

ESCULPIDO GEL COLOR O FRANCESA

2
3
4
5
6
7

HIGIENIZAR 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

EMPUJAR Y CORTAR CUTÍCULAS 1 MINUTO

LIMAR SUPERIOR UÑAS        3 MINUTOS

               10 MINUTOS

NICE PRENAIL        1 MINUTO

PERFECT GEL PRIMER            1 MINUTO

MULTIBOND            1 MINUTO8

PULIR 1 MINUTO
LIMAR 15 MINUTOS

RETIRAR EL EXCESO DE GEL CON NICE POLISH CLEANER

SECADO
APLICACIÓN UV

2 minutos 2 minutos

2 minutos 2 minutos

2 minutos 4 minutos

9

10

11

12
13
14

ACEITE DE CUTÍCULA: 1 MINUTO
RETIRAR EL EXCESO DE GEL CON NICE POLISH CLEANER 1 MINUTO

PRIMERA CAPA GEL-IN ELEGIDO
/DISEÑO FRANCESA
SEGUNDA CAPA  GEL-IN

TOP COAT GEL-IN

15

16
17

75 MIN APROX.

 Esculpidos 2

1 CAPA PERFECT GEL COVER I
 O GEL GLASS
1 CAPA PERFECT GEL COVER I
 O GEL GLASS
(reforzar zonas)

        1 MINUTO

SECADO
APLICACIÓN UV

35 minutos
2 minutos

2 minutos

LED
1 min

1 min

( omitir para francesa)

COLOCAR MOLDE                10 MINUTOS
( omitir si usamos tip )

ELEGIR TIP + PEGAR + CORTAR + LIMAR TIP
( omitir si usamos molde )  

18
19

LED

30 segundos

30 segundos

1 min



1

RELLENOS

2

3

4
5

HIGIENIZAR 1 MINUTO

EMPUJAR Y CORTAR CUTÍCULAS 1 MINUTO

CON TORNO, ELIMINAR EL 50% DE LA UÑA
Y QUITAR LOS LEVANTAMIENTOS

       15 MINUTOS

DAR FORMA AL BORDE LIBRE                2 MINUTOS

PROCEDER A CONSTRUIR (ver esculpidos)

20 MIN APROX.

 Esculpidos 3



- Para evitar levantamientos limar las pieles 
sobresalientes tras empujar la cutícula con el borde 
más fino de la lima azul.

1

2
3
4
5
6
7

PEDICURA D-uñas

8
9

10

40 MIN APROX.

SUMERGIR PIES EN LAVABO + JABÓN 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

LIMAR CON CAPUCHÓN ESMERIL SUAVE LA SUPERFICIE DEL PIE 15 MINUTOS

CORTAR Y LIMAR UÑAS          3 MINUTOS

REMOVEDOR, EMPUJAR Y CORTAR CUTÍCULAS*  8 MINUTOS

EXFOLIANTE (tobillo) RETIRAR EN EL LAVADO               3 MINUTOS

HIDRATANTE 1 MINUTO

LIMPIAR LAS UÑAS CON NICE PRENAIL 1MINUTO

ESMALTAR: 5 MINUTOS
a) Base
b) Color
c) Terminación

ACEITE DE CUTÍCULA 1 MINUTO

 Y además…
- La pedicura de invierno d-uñas sería igual omitiendo
 el paso del exfoliante
- Ofrecer suplemento de larga duración.
- Ofrece esmaltado permanente
- Ofrece suplemento zapatilla brasileña 

 Pedicura 1

*Ofrece suplemento zapatilla brasileña
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PEDICURA SPA

8
9

10

55 MIN APROX.

 Y además…
- Preparar en recipiente 1cda (con dosificador) de cada
  producto (exfoliante, mascarilla e hidratante) y
  presentarla en la mesa.
- Ofrecer suplemento de larga duración.
- Ofrece esmaltado permanente.
- Por "x" € más, ofrecer lima y pulidor a estrenar.

SUMERGIR PIES EN LAVABO + JABÓN 1 MINUTO

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

LIMAR CON CAPUCHÓN ESMERIL SUAVE LA SUPERFICIE DEL PIE 15 MINUTOS
LIMAR Y CORTAR LAS UÑAS  3 MINUTOS

EXFOLIANTE HASTA RODILLAS (ENJUAGAR)    5 MINUTOS

MASCARILLA HASTA GEMELOS + FILM                                          4 MINUTOS

REMOVER, EMPUJAR Y CORTAR CUTÍCULAS 8 MINUTOS

RETIRAR MASCARILLA                                         3 MINUTOS

MASAJE REFLEXOLOGÍA PODAL CON CREMA MIA                   10 MINUTOS

LIMPIAR LAS UÑAS CON NICE PRENAIL + LIMPIAR SUPERFICIE        1 MINUTO

a) Base
b) Color
c) Terminación

ACEITE DE CUTÍCULA

ESMALTAR:12

13

 Pedicura 2

PULIR SUPERFICIE DE LA UÑA 2 MINUTOS 
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MASAJE REFLEXOLOGÍA PODAL 10 MIN APROX.

EMPEZAMOS EL MASAJE FROTANDO NUESTRAS MANOS CON LA CREMA
DE MASAJE MIA

FROTAMOS TRES VECES INTENTANDO TOMAR CONTACTO CON TODO
EL PIE

SEGUIDAMENTE FROTAREMOS LA PIERNA TRES VECES CON
MOVIMIENTOS ASCENDENTES

VOLVEMOS AL PIE Y MASAJEAMOS DEDO A DEDO Y ENTRE LAS
FALANJES

REALIZAREMOS MOVIMIENTOS DE REZO ASCENDENTES EN EL PIE,
SEGUIDAMENTE DE MOVIMIENTOS CRUZADOS Y ORUGA

ESTIRAMOS LOS DEDOS

FINALIZAREMOS CON MASAJE DRENANTE CON MOVIEMIENTOS
ASCENDENTES EN LA PIERNA BOMBEADNO DETRÁS DE LA RODILLA

- Todos los pasos se realizarán 3 veces.
- Primero se realizará todo el proceso en un pie y

.

IMPORTANTE
- Todos los pasos se realizarán 3 veces.
- Primero se realizará todo el proceso en un pie y
después pasaremos al siguiente.
- Tiempo total: 5 minutos por pie

 Pedicura 2.1
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PEDICURA TÉCNICA

 8

50 MIN APROX.

APLICAR LOCIÓN DESINFECTANTE 30 SEGUNDOS

REMOVER CON QUITAESMALTE           3 MINUTOS

CON CELULOSA CUBRIR LAS ZONAS
DE DUREZAS Y APLICAR SOFTBLAND.
(dejar actuar 5 minutos)

CORTAR LAS UÑAS Y LIMAR 4 MINUTOS

 

EMPUJAR ,CORTAR CUTÍCULAS Y REDONDEAR LA CUTÍCULA 11 MINUTOS

PROCEDER AL ESMALTADO

 CON FRESA CUTÍCULA

ALISAR LA SUPERFICIE DE LA UÑA CON FRESA CON TORNO
UTILIZAR FRESA TÉCNICA, POSTERIORMENTE FRESA 
BOLITA PARA DUREZAS LOCALIZADAS, SUMERGIR EL PIE 
EN AGUA, REALIZAR MISMO PASO EN EL OTRO PIE Y 
POR ÚLTIMO CAPUCHÓN ESMERIL SUAVE.

28 MINUTOS

APLICAR EXFOLIANTE Y RETIRAR CON AGUA 5 MINUTOS

APLICAR CREMA HIDRATANTE MIA

LIMPIAR LAS UÑAS CON QUITAESMLATE O POLISH CLEANER          1 MINUTO

 Y además…
- Colocar en la mesa del mostrador la crema hidratante
  para mantenimiento en casa.
- Ofrece esmaltado permanente.

- Ofrecer Árbol del té.

 9
10

 Pedicura 3

30 SEGUNDOS

*Ofrece suplemento zapatilla brasileña

*

PULIR SUPERFICIE DE LA UÑA 2 MINUTOS 
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DISEÑO DE CEJAS

2

3
4

5

6
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LIMPIAR LA PIEL: zona a trabajar.

MEDIR LAS CEJAS: de acuerdo con el diseño de la cara.

MARCAR: Con lápiz blanco unir puntos.

RETIRAR PELOS:  que queden fuera de la línea blanca

PEINAR Y CORTAR: hacia arriba los pelos y cortar los más largos

RETIRAR: residuos lápiz

CUIDAR LA PIEL: Refresh Essence sobre la zona para calmar la piel.

CUBRIR CALVAS: Con el Brow Defining Palettes o tinte de cejas.8

20 MIN APROX.

A tener en cuenta
- Ofrecer planchado de cejas para cejas rebeldes.

 Eyes Beauty 1
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PLANCHADO DE CEJAS

2

3
4

25 MIN APROX.

LIMPIAR LAS CEJAS: con desmaquillante

GEL PERMANENTE: Aplicar gel permanente y peinar las cejas durante

2 minutos, siempre evitando tocar la piel. Cubrir con film osmótico.

Dejar en reposo el producto durante máx. 10 minutos

 a) Pelo fino: 5-7 minurtos

 b) Pelo grueso: 7-10 minutos

RETIRAR RESIDUO: Limpiar residuo de producto con esponja.

GEL NEUTRALIZANTE : Aplicar y dejar actuar 10 minutos.

Retirar residuo: Limpiar el residuo del producto

 Eyes Beauty 2
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TINTE DE CEJAS 

2

3

4

15 MIN APROX.

LIMPIAR LAS CEJAS: con desmaquillante para retirar residuos.

PREPARAR TINTE: Hablar con el cliente sobre el color deseado.

En un vasito mezclamos 6 gotitas de tinte y la misma proporción de

oxidante.

APLICAR: producto con un pincel sobre las cejas sin tocar la piel

del alrededor. Si tocamos la piel hay que limpiarla en seguida. Dejar

actuar 10 minutos, para efecto más sútil, menos tiempo.

RETIRAR RESIDUO: Limpiar el residuo del producto

 Eyes Beauty 3
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TINTE DE PESTAÑAS

2

3

4

5

15 MIN APROX.

LIMPIAR LA PIEL: zona a trabajar con desmaquil lante

PROTEGER: bien los alrededores 

una crema protectora por todo el contorno de los ojos y colocar

un algodón en el contorno de los ojos.

PREPARAR TINTE: Hablar con el cliente sobre el color deseado. En

vasito mezclamos  4 gotitas de tinte y la misma proporción de

oxidante. Podemos mezclar con azul para intensificar el color.

APLICAR TINTE: con un pincel sobre las pestañas sin tocar la piel y

con cuidado para que no entre en el ojo. Dejar actuar 10 minutos.

RETIRAR TINTE: Con algodón humedecido en agua, retirar el tinte,

sin presionar demasiado para que no entren gotitas en el ojo

 Eyes Beauty 4
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LIFTING DE PESTAÑAS

2

3

4

5

6

30 MIN APROX.

Eliminar todo el maquillaje y residuos que puedan tener las pestañas.

Proteja las pestañas inferiores con un parche de colágeno o cinta hipoaler-
génica.

Seleccione el molde adecuado al tamaño de pestañas de su clienta.

Utilizar el Adhesivo especial para moldes de silicona para pegar el molde al 
párpado

Utilizando la herramienta de �jación de pestañas trabaje en zonas pequeñas 
aplicando una pequeña cantidad de Adhesivo y pegando las pestañas al 
molde hasta completar los dos ojos.

Ponga un poco de Gel Perm en un anillo. Usando sólo una pequeña cantidad 
cada vez, se aplica el Gel Perm desde la raíz hasta el centro de las pestañas 
haciendo un movimiento ascendente  dejando la punta sin producto. Dejar 
actuar el producto entre 9 min. (pestañas muy �nas o tintadas), 12 min. (no 
tintadas y saludables) y 15 min. (pestañas gruesas). Cuando se acabe el 
tiempo retirar el producto con un disco de algodón 

  Ficha 24/1 Eyes Beauty 5/1
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LIFTING DE PESTAÑAS

8

9

10

30 MIN APROX.

Aplicar el Gel Setting suavemente . Recuerde que las pestañas están 
todavía �exibles y a menos que tenga cuidado podría desplazarlas antes 
de que se �jen. Deje el Gel Setting entre7 min. (pestañas �nas o 
tintadas). 12 min. (no tintadas y saludables) y 15 min (pestañas gruesas) 
para que haga efecto. Retirar el producto con un micro-cepillo.

Ponga un poco de Loción Hidratante en un anillo limpio y use un 
micro-cepillo limpio para aplicarla en las pestañas. Frotar suavemente 
por encima de las pestañas y comenzará a ver cómo las pestañas 
lentamente se van levantando del molde. Libere suavemente las 
pestañas del molde.
Haga lo mismo con el molde pegado al párpado aplicando suavemente 
la Loción Hidratante para despegar el molde.

Ahora es el momento de aplicar el tinte de pestañas si la clienta lo 
requiere , antes de aplicar el tinte limpiar la loción hidratante con 
desmaquillante o agua micelar.

Peine las pestañas con un cepillo tipo máscara de pestañas con Loción 
Hidratante.

  Ficha Eyes Beauty 5/2
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DEPILACIÓN CON HILO

2

3

4

HIGIENIZAR
Limpiar el área que se va a trabajar quitando todo el maquillaje

PREPARAR EL HILO
- Cortar el hilo midiéndolo desde la muñeca hasta el codo.
- Hacer un nudo uniendo las dos extremidades.

POSICIONAR EL HILO
Con los dedos hacer un 8 con el hilo (de 4 a 8 vueltas)

POSICIONAR EN LA PIEL EN SETIDO DEL
CRECIMIENTO DEL VELLO

DEPILAR
Abrir y cerrar los dedos de las manos a la vez, mientras se abre
una se cierra la otra.

5
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   UV durante 3 minutos.

PESTAÑAS HOLLYWOOD

2

3

4

5
6

PRUEBA DE ALERGIA: Colocar una gota de pegamento detrás de la
oreja durante 30 minutos
DETERMINAR EL DISEÑO: que el cliente desea (natural, volumen y
largo)

RETIRAR EL MAQUIJALLE: desmaquillante de base acuosa. Repite el
procedimiento hasta que los ojos queden limpios.

APLICAR PARCHES DE COLÁGENO                                                         en las pestañas del párpado 
inferior con los ojos de tu cliente abiertos. Una vez colocado 
pedir a tu cliente que cierre los ojos. Comprobar que el parche 
no eleva las pestañas superiores

PEINAR LAS PESTAÑAS: con el fin de dejarlas lo mas rectas posibles

TAMAÑO DE LAS PESTAÑAS: tienes que aplicar 30 - 40 unidades 
por ojo.

1 HORA

SEPARAR PESTAÑAS: Utilizar una de las pinzas para separar la pestaña
donde pegarás la extensión. Descartar las pestañas muy cortas ya
que no soportarán el peso de la pestaña artificial.

7

PEGADO DE PESTAÑAS:

- Coger la pestaña artificial y sumergir, desde la mitad hacia la base,
en el pegamento.

- Retirar el excedente y pegar la pestaña a 1 mm. del crecimiento.
- Extender el pegamento en toda la base de la pestaña natural.
- Con una perilla, secar el pegamento y repite el procedimiento en
   el otro ojo.
- Las pestañas hollywood podemos pegarlas ya sea, sobre, de lado,

o debajo de las pestañas naturales.

8
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   UV durante 3 minutos.

PESTAÑAS HOLLYWOOD

10

11

SECADO: Una vez finalizada la aplicación, secar con la perilla.

RETIRAR: Parche de colágeno, estirando la piel.

RESULTADO FINAL: Enseñar el resultado en un espejo al cliente.

Cómo pegar las pestañas Hollywood

1 HORA

  

 Eyes Beauty 7/2



   UV durante 3 minutos.

PROCESO DE VENTAS

R E C E P C I Ó N  D E L  C L I E N T E
RESPONSABLE: Encargado o segundo de abordo. Determinar quién.

OFRECER CITA INMEDIATA

Toma asiento, enseguida le atendemos.

¿En qué podemos ayudarle?

GESTIÓN DE LA AGENDA Y DE LOS TÉCNICOS
RESPONSABLE: Encargado o segundo de abordo. Determinar quién.

Un servicio realizado por varios técnicos.

Gestionar y dirigir al personal (Tiempos muertos)

GESTIÓN DE LA ESPERA
RESPONSABLE: Todos los técnicos.

Hablar de las promociones.

Agua, té o infusión.

Elección del color.

Procesos 1



PROCESO DE VENTAS

CLIENTE PRESENCIAL

No hay más posesión de citas. Dar valor a los compañeros.

El cliente puede esperar en torno a los 15 min.
Coger a todo el mundo.
Dar cita inmediata

No se cogerá cita para labio superior, cejas, una uña. 

La encargada supervisará todos los servicios.

CLIENTE TELEFÓNICO

La llamada no puede superar los 60 segundos.

La cita cuanto antes. Dar dos posibi l idades.

Ofrecer cita para hoy.

DESPEDIDA

En la hoja de facturación naranja se debe añadir el

producto prescrito al cliente.

Procesos 2



   UV durante 3 minutos.

SEGURIDAD & HIGIENE
En d-uñas somos extra-cautelosos cuando se trata de seguridad 
y salubridad. Estas son las medidas de higiene y prácticas de
saneamiento de nuestros centros d-uñas.

Antes de comenzar cada servicio, 
desinfectan sus manos  con nuestro producto especial "Hand
Sanitizer" y le pedirá hacer lo mismo. Esto ayuda a 
contagio de gérmenes comunes.

Los baños de pedícura son un lugar de cría para fortuitum (una
microbacteria que causan aguas calientes sobre la piel). Si los
baños no son limpiados después de cada servicio, pueden
desarrollarse enfermedades serias sobre la piel. ¿Por qué
arriesgarse? En d-uñas limpiamos y desinfectamos después de

, con una solución de grado de hospital, así 
riesgos de enfermedades de la piel.

nuestros utensiolios son desinfectados
solución antes de realizar cada servico.
pueda relajarse y disfrutar de la experiencia.

INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO
En d-uñas no usamos elementos cortantes
cortacallos prohibido por la legislación vigente. En su lugar
empleamos un instrumento igual de eficaz, "Torno", diseñado para
no producir cortes en la piel para poder conseguir el resultado

Nuestro personal trabaja con instrumental metálico de alta calidad.

DESINFECCIÓN

LIMPIEZA

Además todos  con esta
Para que el cliente 

cada servicio evitamos

Procesos 3



SEGURIDAD & HIGIENE

En d-uñas tenemos un método de estelirización de calor
"Cuarzo a 200º C" para todos los instrumentos metálicos. 
el más alto nivel de esterilización y es el procedimiento estándar
en las instalaciones estéticas, conforme a la legislación vigent
aunque todavía relativamente raro en el mundo del salón de uña.
Todos nuestros instrumentos metálicos son colocados
individualmente en el esterilizador y posteriormente embolsados
(como cuando usted va al dentista) y será abierto para usted al
principio de cada manicura o servicio de pedicura.

En d-uñas usamos toallas 100% desechables, para que el uso de
las mismas sea exclusivo para cada cliente. Estas toallas no
contienen olor, tienen una textura muy suave y no se deshacen,
por lo que son ideales para retirar residuos, ya que no deja pelusas
gérmenes o bactérias.

TOALLAS DESECHABLES

ESTERILIZACIÓN

Procesos 4
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LÍNEA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS BY D-UÑAS NAILS & BEAUTY 

 

La Especialización e Innovación continua en productos y servicios es una 

constante de d-uñas nails & beauty, de ahí que para poder ofrecer una 

calidad y saber hacer similar en todo sus salones, se centre en la 

estandarización de los procesos de trabajo y calidad de sus productos. 

En este punto, d-uñas da un paso más, y cuenta con su propia línea de 

productos: 

Geles: 

Gel de Construcción Extremo- Perfect Gel, para hacer uñas de Gel, que 

podrás encontrar en todos los salones. 

El Esmaltado Permanente, GEL-IN exclusivo by d-uñas, también de línea 

propia, es el único Esmaltado Permanente BIO protector del mercado, que 

proporciona a la uña un esmaltado duradero, aportando luz e hidratación a 

las uñas. 

Esmaltes tradicionales COLOR IN Son 5 free, son esmaltes cremosos y de larga 

duración. 

Línea cosmética para manos y pies: La línea mía está especialmente 

diseñada para mejorar los tratamientos, contiene productos naturales y sales 

minerales. 

 

La carta de d-uñas incluye los servicios más innovadores y especializados de 

manicura, pedicura, uñas esculpidas y cabina de estética. La introducción de 

mejoras e innovaciones es constante para garantizar la máxima satisfacción 

de nuestros clientes. 

Todos nuestros productos están diseñados para dar confort y calidad a 

nuestros clientes, contando con diferenciales muy importantes.  

Los líquidos están formulados para cuidar la uña. 
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Líquidos y tratamientos para uñas: Especialmente diseñados para el cuidado 

de la uña. 

 

 
 

Estamos comprometidos para ser cada vez más sostenibles a todos los niveles, 

con nuestros trabajadores, nuestros clientes y con el planeta. 

 



eco
beauty

Aceite de Cutículas

Aceite de cutícula d-uñas (15ml)

exclusivo en d-uñas

Hidratación Profunda con esencia de Mango
Exclusivo y penetrante aceite con
esencias de mango esta especialmente formu-
lado con micropartículas. Con aceites nutritivos, 
vitaminas y extractos
botanicos para tratar la sequedad. Este exclusi-
vo aceite de d-uñas esta 
especialmente diseñado para fortalecer las 
uñas que tapamos con el esmalte, de esta 
manera le damos la vitamina del sol, son micro-
particulas que penetra por la cuticula (evitamos 
su crecimiento)
manteniendola hidratada y nutrida .
Aporta brillo y flexibilidad a las uñas 
esculpidas y esmaltados pesmanentes.
Modo de empleo: 3 veces al día.

10,95€

Reconstructed

Reconstructed (7ml) 15,10€

exclusivo en d-uñas

Con aceite de Aguacate, renueva las 
uñas frágiles y dañadas.
Producto a base de aceites
naturales. Nuestra exclusiva fórmula con 
aceites enlazadores de las proteínas , 
diseñada para reforzar las proteínas 
naturales del cuerpo.
Reconstructed ha demostrado 
reconstruir, refortalecer y reforzar la uñas 
resultando uñas fuertes, flexibles y sanas. 
Y que crecen mucho más. 
Modo de empleo: 3 veces al día.



Calcium Gel Fortalecedor

Calcium Gel Fortalecedor (15ml) 10,95€

exclusivo en d-uñas

Fortalece las uñas débiles a base de 
calcio.
Contiene Vitamina B3, Panthenol
y Calcio que juntos forman una capa
protectora en la uña que retiene la
humedad que ésta contiene.

Aplicándolo dos o tres días y siendo
constante en su uso, tus uñas lucirán
hermosas, fuertes y brillantes.
Modo de uso: Usar como base del
esmalte regular o se aplica capa
sobre capa,  minimo 1 vez al dia y en 7

Brillo y Base
d-uñas

Brillo secante
 
El tratamiento secante ayuda a acelerar 
el secado del esmalte de uñas, propor-
cionando un brillo intenso y protegiendo 
la laca color para disfrutar de una mani-
cura más 
duradera. 

Base

Por su textura más espesa la base permite 

utilizar sola como base color o como 
-

dad carnosa realza el color de la laca de 
uñas proporcionando un color más vivo e
 intenso.

6,50€

6,50€

Fortalecedor

Fortalecedor (14ml) 17,40€

Química Alemana

Excelente endurecedor de uñas que
además de formar una barrera 
protectora permanente, previene y 
corrige la rotura, adelgazamiento y 
deshojado de las uñas.

Aceite de árbol del té

Aceite esencial de árbol del té (15ml) 11,50€

exclusiva en d-beauty group

El aceite esencial de árbol del té
contiene propiedades limpiadoras,
purificantes y oxigenantes.

Principio cosmético higiénico por
excelencia.

PROPIEDADES:
- Ayuda en tratamientos 
como acné, verrugas e 
infecciones.

- Regenera y sana la piel, 
penetra profundamente la 
dermis y oxigena las células, 
limpiando la piel en 
profundidad.



Esmalte 

Esmalte COLOR - IN (12 ml) 6,50€

exclusivo en d-uñas

La calidad profesional de los esmaltes 
d-uñas se encuentra en su fórmula de 
larga duración, resistente y suave con las 
uñas, además de contar con una 
completísima paleta de color y colores 
únicos que se adelantan a las 
tendencias.

Crema mia
exclusiva en d-uñas

Crema Hidratante manos y pies (250ml) 8,70€

Crema de hidratación profunda.

naturalales, con colágeno marino que 
aporta mayor elasticidad, con
efecto antioxidante Y PROTECCION 

Especialmente creada para el 
rejuvenecimiento de manos, mantiene 
la hidratacion y nutrición de la piel con 
un aroma agradable. Obtiene una
disminución visible de la pigmentación 
epidérmica y previene las manchas 
solares.
   

Mascarilla mia
exclusiva en d-uñas

Mascarilla manos y pies (250ml) 14,50€

Mascarilla de hidratación profunda.
En d-uñas tenemos un complemento a 
tus servicios de manicura y pedicura.

Estos productos, con principios naturales, 
están especialmente diseñados para 
acelerar y mejorar los tratamientos de 
forma rápida y sencilla, ya que su aplica-
ción se realiza cómodamente desde 
casa.
   

Exfoliante mia
exclusivo en d-uñas

Exfoliante manos y pies (250ml) 14,95€

Con aceite de Rosa Mosqueta y sales 
minerales.
En d-uñas tenemos un complemento a tus 
servicios de manicura y pedicura.

Con el uso exclusivo de productos 
naturales, con aceites vegetales que 
hidratan la piel, y sal marina iodada que la 
exfolia, suaviza y purifica.
Tratamiento exclusivo inspirado en las 
propiedades de las sales del mar muerto, 
garantiza suavidad,
hidratación y luminosidad en un minuto y 
duración a largo plazo.
Modo de empleo:  1 vez/ dia



Crema de manos

 ( 70+30ml ) 6,00€

A base de aceite de babasú, hojas de 
tomillo, caléndula y aceites de argán, 
almendras dulces y jojoba. Ideal para la 
piel de las manos enrojecida, agrietada y 
deshidratada. Protege la piel de los 
agentes externos y del contacto con 

fácilmente sin dejar rastros de grasa en la 
piel. Eficacia demostrada mediante test 
clínicos sobre voluntarios humanos.

Crema de Talones

Callus Heels Talones Agrietados ( 50ml ) 6,00€

A base de manteca de karité y babasú, 
alantoina y colágeno vegetal. Las grietas 
son molestas en los talones que y si no están 
bien hidratados, corren el riesgo de 
convertirse en verdaderas heridas (fisuras). 
En estos casos, el tratamiento con Callus 
Talones es esencial. Un producto específico 
que suaviza la piel del talón, restaurando su 
elasticidad natural, resolviendo en  pocos 
días el problema de la formación de grietas. 
No contiene urea. Eficacia demostrada 
mediante test clínicos sobre voluntarios 
humanos.



Esencia nutritiva para 
pestañas y cejas

Esencia nutritiva para pestañas y cejas 17,80€

exclusivo en d-uñas

Fabricado a base de productos 
naturales, proporciona los nutrientes 
necesarios para recuperar las pestañas y 
cejas débiles, favoreciendo un rápido 
crecimiento y mejora del aspecto.

D’Lash

D’Lash serum (5ml) 68,90€

Estimulador de Pestañas que fomenta la 
aparación de nuevas  pestañas, más 
largas, densas y voluminosas. Rizadas  de 
forma natural, resistentes a la caída y a 
la rotura.

Leche Limpiadora

Basic 10 (250  ml) 19,90€

D´Lucanni

La leche limpiadora para todo tipo de 
pieles de D’Lucanni es un desmaquillante, 
que arrastra la suciedad inorgánica y el 
maquillaje sin alterar los elementos de 
protección de la piel.



Loción Tónica

Excel 10 (250 ml) 19,90€

D´Lucanni

PROPIEDADES:

Indicada para todo tipo de pieles. 
Tonifica y refresca recuperando la 
humedad natural de la piel

Limpiador Bifásico

Bifase10 (250 ml) 19,90€

D´Lucanni

Desmaquillante y limpiador integral de 
cara, ojos y labios. Elimina todo tipo de 
maquillaje, incluso el resistente al agua.

Apto para todo tipo de pieles.

Limpiador facial

Velvet 10 (150grs) 28,40€

D´Lucanni

Limpiador para uso diario. 
Formulado sin grasa animal, ni deter-
gentes que han sido sustituidos por 
azúcar capaz de eliminar la suciedad 
en profundidad, sin irritar ni resecar la 
piel.
Indicado para todo tipo de pieles.

MICRO - D Elements

MICRO - D Elements (50 ml) 22,90€

D´Lucanni

Crema exfoliante y renovadora facial.
Fórmula exfoliante facial con acción
mecánica de arrastre y suave efecto
dermoabrasión, que limpia la piel y 
elimina las células muertas, facilitado la 
renovación y oxigenación de la misma.



Cremas Faciales

HIDRA GEN (50 ml) 54,40€

D´Lucanni

- HIDRA GEN: Crema de día que mantiene el 
agua en la piel, activa el metabolismo del agua 
celular y reconstruye el manto hidrolípido. Deja 
una piel con superficie regular y elástica.

- COLLAGEN PRO: Crema de noche. 
Antiarrugas y estimuladora dérmica de los lípidos 
y de las proteínas de sostén. Deja la estructura 
dérmica de la piel reparada, compacta y 
densa.

COLLAGEN PRO (50 ml)

(50 ml) 71,40€

- ESTIMULINA: Activa la síntesis de colágeno 
joven. Crema antienvejecimiento. Efecto Lifting.

54,40€

Contorno de ojos

Contorno de Ojos K-LIFT (15 ml) 44,10€

D´Lucanni

Producto específico para tratar y aclarar 
ojeras de origen circulatorio. Atenúa las 
arrugas. Desinflama las bolsas y mejora 
los párpados caídos.

Único producto en el mercado con 
vitamina K patentado.

Vitamina C

(15 ml) 42,20€

D´Lucanni

Vitamina C Sérum: Piel protegida de los
radicales libres. Piel fortalecida. Extraordinaria 
luminosidad. Tono aclarado. Arrugas difumina-
das. Piel sin imperfecciones.

Vitamina C Plus Forte: 
de vitamina C pura y estable, Ginko Biloba y 
ácido ferúlico, un potente antioxidante que 
aporta flexibilidad y firmeza a la piel. 

Vitamina C Booster: Actúa sobre la 
homoglobina de la piel, la melanina y el coláge-
no; mejorando las rojeces,
el tono cutáneo y las arrugas gravitatorias.

Vitamina C Plus Forte (15 ml) 54,60€

Vitamina C Booster (50 ml) 42,20€

(50 ml) 35,60€

D´Lucanni

Crema solar coloreada de muy alta 

Anti-oxidante. Previene del daño solar.
Protección óptima contra los rayos UVA
y UVB. Ofrece un cuidado preventivo 
eficaz frente al eritema y el envejecimiento 
prematuro de la piel causado por el sol.

Crema coloreada en tono broncé que se 
adapta al color natural de la piel.

Beneficios en la piel: La utilización diaria y 
prolongada en el tiempo, previene la 
aparición de manchas y léntigos.



Fulgor de Oro

Fulgor de Oro 11,00€

D´Lucanni

Tratamiento tensor instantáneo y 
reafirmante de la piel. En pocos instantes, 
la sensación de cansacio y fatiga desapa-
recerá. Así, conseguimos un efecto radian-
te en segundos, que se mantiene durante 

"efecto óptico borrador de las arrugas".
Por último, se añade ORO, que aporta la
máxima luminosidad durante todo
el día.
No podemos olvidar su efecto fijador del
maquillaje.

Fotoessence
exclusiva en d-beauty group

Fotoessence Alta Protección (100ml) 25€

En su formulación aparece el
Dióxido de Titanio, causante de
que los rayos solares no puedan 
penetrar en la piel.

Evita el envejecimiento y la 
aparición de manchas.

Cuenta con poder regenerante
e hidratante, además de aliviar
de la agresión solar, del exceso 
de luz y de altas temperaturas.

Refreshessence

Refreshessence (250ml) 25€

exclusiva en d-beauty group

Crema calmante regenerante 
especialmente indicada para tratar la 
piel tras las sesiones de Fotodepilación y 
Fototerapias. 

Evita el enrrojecimiento y picores.

descongestionan la zona tratada.

Contiene 
manzanilla y 

sorbitol 
(hidratante no 

comedogénico).
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El esmalte permanente, no es un gel, es un híbrido, ya que no lleva 

oligómeros, este tiene foto iniciadores y no es tan profundo como un gel puro. 

Cuando se trata de un esmalte permanente, y no hay tanto borde libre, no 

hay necesidad de aportar soporte, aquí lo que importa es que el gel se 

mantenga sin tocar los laterales ni la cutícula, ya que esto haría que se 

despegue, hay que aplicar capas delgadas y no abultar. 

El Esmalte Permanente GEL-IN y el gel de construcción, exclusivo by d-uñas, 

tiene el sello 10 FREE. 
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PESTAÑAS HOLLYWOOD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ojo es el área más sensible y fácilmente irritable del cuerpo. La seguridad en 

el proceso es vital durante la colocación de las pestañas. 

Para mantener la profesionalidad y crear un buen ambiente para nuestro 

cliente, recomendemos seguir estas pautas: 

Lavar y desinfectar las manos antes del servicio 

Lavar y esterilizar los instrumentos  

si su cliente usa lentillas, es recomendable que las retire antes de posicionarse. 

Evitar las distracciones, pide a tu cliente que apague el teléfono. 

Prohibido tocar la piel con el pegamento. 

Detente si fuera necesario, si tu cliente así te lo pide. 

 

CONTRAINDICACIONES:  

 

 No realizar extensiones de pestañas a todas las Personas Alérgicas al 

Látex o con sensibilidad a cualquier producto aplicado en los ojos, 

conjuntivitis, cortes o abrasiones en la zona, ojos inflamados o hinchados 

por alergias. 

 

 No use las extensiones en las pestañas inferiores. 

 

 

CUIDADOS POSTERIORES: 

 

 No mojar las pestañas en 48 horas para que el adhesivo seque 

completamente 

 Evitar frotar los ojos. 

 Evitar saunas, baños turcos, visitas a SPA, etc. 

 No aplicar la máscara de pestañas en las pestañas superiores, con las 

extensiones, permanente y tinte AC no es necesario, en caso de querer 

usarlo excepcionalmente usa máscara con base de agua, sólo en las 

puntas, nunca en la base porque puede acortar la vida de tus 

extensiones de pestañas, sobre todo en el proceso de desmaquillado. 

 No usar productos waterproof ni desmaquillantes o cremas con base de 

aceite. 

 No usar rizadores de pestañas porque pueden romper tu pestaña 

natural. 

 No aplicar excesiva agua caliente en las pestañas postizas porque 

aunque el adhesivo es waterproof puede verse deteriorado. 

 El relleno se realizará cada dos o cuatro semanas, dependiendo del 

ciclo natural de las  pestañas y cómo las mantenga la clienta. 
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CUESTIONES MÁS FRECUENTES: 

 

 Un exceso de pegamento lleva a una caída más rápida de las 

extensiones de pestañas. 

 Las pestañas naturales no se ven dañadas por las extensiones de 

pestañas, la silicona seca lentamente y es especial para no perjudicar 

tu pestaña natural. 

 Las pestañas postizas no son lo mismo que las extensiones de pestañas, 

la diferencia está en que las pestañas postizas se ponen sobre el 

párpado y su duración es menor. Las extensiones de pestañas van sobre 

la pestaña natural una a una con una silicona especial de larga 

duración, no molestan y el efecto es totalmente natural. 

 En una primera puesta se colocarán mínimo 30 pestañas para realizar 

ojos completos, y en los retoque la cantidad de pestañas deseadas por 

su clienta, y los servicios se cobrarán en función de la cantidad e 

pestañas implantadas y tiempo de duración del proceso. 

 

QUITAR PESTAÑAS HOLLYWOOD 

 

 Protege la piel de tu cliente. 

 Aplica unas gotas del removedor de pestañas en el vaso de godet. 

 Humedece un bastoncillo y suavemente presiona en las extensiones de 

pestañas que quieras retirar. 

 Repite este procedimiento hasta que las pestañas se caigan. 

 Seca el ojo con un papel de tissue para retirar el excedente de 

removedor antes que tu cliente abra los ojos. 
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 Consentimiento de Pestañas 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PESTAÑAS 
 
EL TRATAMIENTO DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS QUE TRABAJAMOS EN D-
UÑAS GUARDA TODAS LAS NORMAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE, TANTO EN 
LAS INSTALACIONES COMO EN LOS UTENSILIOS. 
Acepto que extensiones de pestañas sean aplicadas y / o eliminadas de mis 
pestañas. Antes de que mi técnico calificado en pestañas profesionales pueda 
realizar este procedimiento, entiendo que debo completar este acuerdo y dar mi 
consentimiento firmado y fechado donde se indica a continuación las siguientes 
condiciones que pueden determinar que no es apto para recibir la aplicación de 
pestañas. 
CONDICIONES O REACCIONES ADVERSAS: Marcar   LO PADEZCO / NO LO 
PADEZCO  
Alergia a los adhesivos. En las extensiones de pestañas se utilizan pegamento, 
parches, geles, lo que puede provocar una reacción alérgica.    LO PADEZCO / NO 
LO PADEZCO 
Quimioterapia El medicamento provoca pérdida de pelo, además de la posible 
reacción alérgica al adhesivo. Medicamento para la tiroides Las extensiones no 
duraran por efecto secundario del medicamento. LO PADEZCO / NO LO PADEZCO 
Cirugía láser (Corrección de vista. Los ojos pueden continuar sensibles a los 
elementos necesarios para la correcta colocación de las pestañas. LO PADEZCO / 
NO LO PADEZCO 
Lentes de contacto El adhesivo pudiera entrar entre el lente de contacto y el ojo 
provocando quemaduras y rozamiento. (Se deben retirar los lentes de contacto antes 
de cada aplicación) LO PADEZCO / NO LO PADEZCO 
Cabello y piel extremadamente grasosa Las grasas naturales del cuerpo deshacen el 
adhesivo lo que provoca. LO PADEZCO / NO LO PADEZCO 
Estoy de acuerdo con lo siguiente:  
Entiendo que hay riesgos asociados con la aplicación y / o eliminación de pestañas 
artificiales de mis pestañas naturales. Entiendo que las extensiones de pestañas se 
aplicarán a las pestañas naturales según lo determine el técnico para no crear un 
peso excesivo en las pestañas naturales, preservando así la salud, el crecimiento y el 
aspecto natural de las pestañas naturales del cliente.  
Entiendo que como parte del procedimiento puede llegar a existir irritación ocular, 
dolor ocular, comezón en los ojos, malestar, y en casos excepcionales infección 
ocular.  
Entiendo y acepto que, si experimento alguno de estos problemas con mis pestañas, 
me pondré en contacto con mi técnico y retiraré las pestañas y consultare a un 
médico por mi cuenta. 
Entiendo que aunque el técnico puede aplicar y quitar las pestañas correctamente, los 
materiales adhesivos pueden alojarse durante o después del procedimiento, lo que 
puede irritar mis ojos o requerir más cuidados de seguimiento.  
Entiendo y acepto seguir las instrucciones de cuidado posterior provistas por mi 
técnico. El incumplimiento de las instrucciones de cuidado posterior puede hacer que 
las extensiones de las pestañas se caigan.  



                                                    
 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción. 

Benzaquen 2, S.L. C.I.F: B-92601830 

C/Compositor Lehmberg Ruiz, 10 (Edf. Galaxia) 2ºPlanta. Oficina 13. 29007  Málaga. 

Registro de Franquiciadores con  nº NIFRA 2006/1279/01/29/6/F. Registro de marca: M-2650836 

e-mail: atenciofranquiciado2@d-unas.com   www.d-unas.com 

 

Entiendo que para que las extensiones de pestañas se apliquen a mis pestañas, 
tendré que mantener los ojos cerrados durante 60-180 minutos durante el 
procedimiento. También entiendo que tendré que estar acostada en posición 
reclinada. Cualquier condición médica que pueda agravarse al permanecer inmóvil 
durante un periodo prolongado de tiempo y que puede significar que no pueda 
realizar el procedimiento de mis ojos.  
Este acuerdo permanecerá vigente para el procedimiento y todos los procedimientos 
futuros realizados por mi técnico por un año a partir de la fecha de este formulario 
firmado. Entiendo que este acuerdo es vinculante y que he leído y entiendo 
completamente toda la información mencionada anteriormente.  
Al firmar este consentimiento declara haber leído el procedimiento, las advertencias 
de posibles efectos adversos y cuidados posteriores indispensables para que pueda 
disfrutar de su servicio el mayor tiempo posible.  
Durante la primera semana de colocación podrá llamar a nuestro centro en caso que 
presente algún cambio en el servicio, sin embargo no podremos garantizar largos 
períodos de tiempo ya que depende de los cuidados posteriores. 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Pediremos que lea detenidamente esta ficha. 
2.- Haremos Prueba de Alergia en la parte interna del antebrazo:  

o Si presenta reacción, le colocaremos Pegamento Hipoalergénico 

o Sino presenta reacción utilizaremos el producto normal. 

3.- Haremos pequeña encuesta/ preguntas sobre el diseño que desea. 
3.- Pediremos que retire las lentillas si las lleva puestas. 
4.- Nos desinfectaremos las manos. 
3.- Limpiaremos los ojos con demaquilante sin aceite. 
4.- Separaremos pestañas inferiores con cinta adhesiva. 
5.- Colocaremos en un anillo o cristal unas gotas de pegamento. 
6.- Aplicaremos las pestañas dependiendo del servicio escogido. 
7.- Trabajaremos los dos ojos a la vez.  
8.- Mientras se seca el pegamento, le explicaremos los cuidados posteriores. 
9.- Pediremos que abra los ojos lentamente y confirmaremos que las pestañas han 
quedado bien pegadas. 
CUIDADOS POSTERIORES OBLIGATORIOS: 

• Evite nadar, los baños de sauna seca o de vapor. 
• Evite lavarse la cara con agua caliente durante las primeras durante las 

primeras 24 horas. 
• Debe cepillarlas diariamente con un poco de fuerza para que se separen bien y 

no se apelmacen. 
• Limpie cuidadosamente el área del ojo con un limpiador suave sin aceite. 
• Evite TOCAR los ojos o tirar de las extensiones de pestañas.  
• No debes rascarte el ojo con la misma fuerza y de la misma manera que lo 

harías si no tuvieras extensiones 
• No es necesario el rímel (pero si desea usar alguno debe ser de base acuosa 

NO a prueba de agua ( Waterproof ) 
• No aplique permanente a sus extensiones de pestañas HOLLYWOOD ni use 

un rizador de pestañas en ellas. Las extensiones de pestañas están 
previamente rizadas, de modo que el rizado adicional en innecesario y hacerlo 
debilitara la unión adhesiva. 
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• No tiña sus extensiones de pestañas. 
 
Información sobre protección de Datos:  
 
Responsable: Benzaquen 2, S.L.  
Finalidad: Tratar los datos, incluídos los de salud en los tratamientos de estética que 
lo requieran. Facturación y cobro de los servicios. 
Duración: Hasta el fin de responsabilidades sobre el tratamiento.  
Legitimación: Consentimiento expreso. Todos los datos son obligatorios, para analizar 
el caso antes de facilitar el tratamiento. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la info 
adicional.  
Info adicional: www.d-unas.com/politica-de-privacidad/   
 
 
□ Autorizo a D-Uñas, a contactar y a ceder los datos de las facturas a mi padre o 
madre, o a D./Dª _________________________________________ para que se 
haga cargo del pago de los servicios.  En caso contrario, le tocará abonar los 
servicios personalmente. 
 
 
Paciente. Nombre y apellidos    Padre/Madre del menor. Nombre 
y apellidos: 
 
______________________________  
 _____________________________ 
 
NIF: __________________    NIF: __________________ 
 
FIRMA DEL CLIENTE     FIRMA DEL PADRE O LA 
MADRE:  
         (en caso de menores de edad) 
 
 
 
 
 
       
 
 
En………………………………. el………… de……………….. de………………… 20 

http://www.d-unas.com/politica-de-privacidad/
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TRATAMIENTO UÑAS MORDIDAS.  

 
SON 5 SESIONES REPARTIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. 1 SESIÓN PUESTA DE UÑAS+ MANICURA  
2. 4 SESIONES DE RELLENOS. 

 
 NORMAS DE USO DEL BONO: 
 ENTRE LAS SESIONES DE RELLENOS NO PUEDE TRANSCURRIR MAS 

DE 7 DIAS. 
 SI TRANSCURREN MAS DE 7 DIAS SE SELLARA LA CASILLA DE LA 

SESION A LA QUE NO SE HA ACUDIDO. 
EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO ES PODER CONSEGUIR TENER UNAS UÑAS 
BONITAS, CON LAS CUTICULAS DESINFLAMADAS Y EVITAR EL VICIO DE 
MORDÉRSELAS. PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE SEGUIR LAS PAUTAS   
FIRMA: 
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PREGUNTAS DE PROFESIONALES   

 

Cuando coloco la silicona me queda grumos que luego molestan a mi 

cliente. 

 

La explicación es sencilla, hay exceso de silicona en la pestaña. Deben utilizar 

el pegamento de manera que la pestaña quede a simple vista, sin bolas de 

silicona en la punta. 

 

 

El parpado me queda con puntos negros  

 

Esta pegando la pestaña sobre la piel, esto traerá como consecuencia la 

caída inmediata del pelo. La pestaña debe pegarse a 0.05 milímetros del 

crecimiento del pelo natural. 

 

 



                                                    
 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción. 

Benzaquen 2, S.L. C.I.F: B-92601830 

C/Compositor Lehmberg Ruiz, 10 (Edf. Galaxia) 2ºPlanta. Oficina 13. 29007  Málaga. 

Registro de Franquiciadores con  nº NIFRA 2006/1279/01/29/6/F. Registro de marca: M-2650836 

e-mail: atenciofranquiciado2@d-unas.com   www.d-unas.com 

 

SOLUCIONES A FRECUENTES PROBLEMAS 

 

LAS UÑAS ACRILICAS SE LEVANANTAN O PELAN- Recomendamos releer los 

pasos de preparación. La apropiada preparación ahorrara tiempo en 

mantenimiento. 

 

EL ACRILICO SECA MUY RAPIDO-El técnico deberá trabajar con más 

monómero. Si la temperatura ambiente es alta, el monómero extra ayudará a 

dale más flexibilidad. 

 

QUIEBRES- La estructura inapropiada o las paredes laterales necesitan 

refuerzo. Refuerza el arco superior de la uña con la aplicación de tu perla de 

stress y mantén los laterales cóncavos. 

 

BURBUJAS EN LA UÑA TERMINADA-Uña muy trabajada  o aplicaciones muy 

secas. Presiona apropiadamente el producto hacia el plato la uña para el 

eliminaran las burbujas. Cuando trabajes en tus aplicaciones trabaja con un 

pincel húmedo. 

  

EL ACRILICO NO SE NIVELA- El acrílico está muy seco. Incrementa monómero 

en la aplicación. (Ajusta la proporción de acrílico y polvo) 

EL ACRILICO SE CORRE- El acrílico está muy húmedo. Trabaja con una 

consistencia de menor monómero. (Ajusta la proporción de acrílico y polvo) 

 

IRITACIONES EN LA PIEL- El monómero en contacto con la piel puede causar 

irritaciones. Evitar que éste toque la piel circundante. 

 

PARA LIMPIAR LOS PINCELES- Remueve cualquier exceso del pincel con 

monómero. Si  es mucha la cantidad de acrílico en el pincel utiliza el Strip 

Brush Cleaner- Limpiador de pincel. 

 

 

SOLUCIONES DE LOS GELES 

 

EL GEL SE PELA O LEVANTA: NO USES DEMASIADO BONDER (ADHERENTE DE 

GEL). 

Úsalo en poca cantidad, y una vez aplicado, puedes limpiar el exceso con 

una esponjita. Después de curarlo por un minuto, la superficie de la uña no 

puede tener un brillo parejo, esculpe sobre la superficie áspera. 

El Primer (preparado de adherencia) puede ser usado conjuntamente con el 

Bonder (adherente de gel). 

El gel en la cutícula o en la piel circundante también causara levantamientos. 

 

EL GEL NO CURA:  
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Los tubos de tu lámpara pueden esta sucios o viejos; límpialos a diario con 

Nice Polish Cleaner . Reemplaza los tubos cada 1000 a 1500 horas de uso, o 

cada 4 o 6 meses.  

 

QUIEBRES:  

Las paredes no han sido reforzadas debidamente. Si el gel no se ha colocado 

lo suficientemente grueso, especialmente en el área de stress, refuerza estas 

aplicaciones siguiendo los procedimientos para el gel Gass sobre French Tips 

(tips franceses). 

 

 LAS UÑAS CURADAS SE SIENTEN PEGAJOSAS:  

Limpia con Nice Polish Cleanerel residuo. Recuerda utilizar una toallita de 

celulosa. 

 

LAS UÑAS CURADAS SE VEN ASPERAS:  

Limpiado impropio. Debes presionar bien la toallita de celulosa sobre la 

superficie de la uña para quitar el residuo. 

 

BURBUJAS EN LAS UÑAS TERMINADAS:  

Gel demasiado trabajado. No esculpas el Gel Glass (gel transparente), utiliza 

éste solo en capas. Cuando mezcles tu contenedor hazlo de forma 

envolvente para que no entren burbujas de aire en el frasco. Cuando 

esculpas no levantes el pinces varias veces como cuando se está trabajando 

con productos acrílicos. 

 

EL GEL NO SE NIVELA:  

El gel está demasiado frio. Déjalo tomar la temperatura de la habitación y si 

no es suficiente puedes sumergir el contenedor tapado en un recipiente con 

agua tibia. 

 

EL GEL SE DECOLORA O SE AMARILLENTA:  

Cama solar, los productos de bronceado o auto bronceado pueden 

manchar. Para mejores resultados enjuaga estas lociones inmediatamente de 

las uñas y no las expongas a las camas solares, puedes hacerlo cubriéndolas. 

 

EL GEL-IN SE PELA:  

El Gel Glass y el  Intense Seal (sellador intenso) se pueden usar sobre el gel de 

esmaltado; Aplica éstos sobre una superficie áspera o sin clarificar. 
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EL COLOR DEL GEL-IN (GEL DE ESMALTADO) NO ES PAREJO:  

Mezcla el gel con movimientos envolventes, y ten atención ya que los 

pigmentos pueden estar depositados en el inferior del envase. 

 

IRRITACIONES EN LA PIEL:  

NICE POLISH CLEANER colocado en el área de la cutícula; Evite mojar la piel 

con este producto. Evita el contacto del gel en la piel. Utilizando el Intense 

Seal (sellador intenso) evitaremos clarificar. 

 

 

TIPS Y TRUCOS DE LAS UÑAS DE GEL 

 

PARA LEVANTAMIENTOS SEVEROS:  

Prueba la combinación del  Primer (preparado de la uña natural) y Bonder 

(adherente del gel) conjuntamente siguiendo los procedimientos anteriores. 

 

LOS ¨NO¨ DEL PRIMER:  

Cuando utilices Primer (adherente), evita el contacto con los tips y productos. 

El primer puede romper los tips o amarrillentarlos.  

LOS ¨NO¨ DEL PRIMER:  

Sobre exposición a la piel, puede causar irritaciones en la piel o quemaduras. 

Neutralice la piel con Dehydrate (deshidratante) 

 

PUNTOS BLANCOS O PEQUITAS BLANCAS:  

El Bonder (adherente gel) puede ser utilizado para camuflar las burbujas de 

aire del gel que se rompen con el proceso del limado. Una vez que se ha 

limado la uña remueva perfectamente el polvo con una esponjita seca y 

aplique bonder generosamente sobre el unto blanco. Luego limpia la 

superficie con una esponjita y utiliza el finalizador de tu agrado siguiendo los 

procedimientos de aplicación normales. 

 

 

PREPARACION DEL TIP FRANCES PERFECTO:  

Este tip ha sido diseñado para una sonrisa ¨perfecta¨; Cuando remuevas el 

brillo ten especial atención en no limar éste área. Realiza un limado 

ascendente hacia el borde libre de manera de no cortar o difuminar el área 

de la sonrisa. 

 

LIMADO DEL PINCEL DE GEL:  

El exceso de gel puede ser removido con una esponjita saturada de Nice 

Polish Cleaner.No sumergir este pincel en acetona. 

 

GUARDADO DEL PINCEL DE GEL:  

Siempre guarda tus pinceles limpios en un área sin luz, polvo o pelusa. 

(Ejemplo: un contenedor de lápices escolares o un estuche de viaje para 

cepillos de dientes) 
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PINCELES ADICIONALES:  

A veces es necesario contar con varios pinceles; Para casos de emergencia si 

se ha endurecido el único que disponemos o para no contaminarlos con 

diferentes pigmentos y brillos o escarchar. 

 

OPACADO DEL ULTRA SEAL (SELLADOR ULTRA): El tiempo de curado debe ser 

ESTRICTAMENTE un minuto, Si se sobre-expone se opacará. Utilizar otras marcas 

de clarificadores también podría causar el opacado. 

 

EL INTENSIVE SEAL SE ARRUGA:  

Este producto necesita una superficie seca, limpia y áspera (preferentemente 

utilizando una lima mambo). No pula, toque o clarifique la uña artificial antes 

de colocar el producto para evitar este tipo de problemas. Si esto ocurre es 

necesario limar para retirar el producto y volver a colocar el finalizador. 

 

 

UV TOP COAT (CAPA FINAL UV):  

Para mejores resultados aplique sobre una uña esmaltada y espere 3 minutos 

hasta que penetre completamente antes de colocarlo en la luz UV. Cura 

luego por 3 minutos o deja que se enfríen al sacarlas. 
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EL INTENSE SEAL (SELLADOR INTENSO) TIENE ESPINAS:  

Esto ocurre cuando la superficie de la uña artificial está contaminada. 

Después de terminar de limar puede limpiar con Nice Prenail ; deje secar 

completamente y aplique SOLO Intense Seal (sellador intenso) 

 

SENSACION DE CALOR BAJO LA LUZ UV:  

Esto se genera por la fricción de la actividad molecular bajo la luz UV. Los 

clientes puede presentar sensibilidad por las siguientes razones; Camas de uña 

muy delgadas, aplicaciones muy gruesas de producto, o clientes con 

alteraciones hormonales. Si el calor se siente en algún momento del servicio 

retire la mano de la lámpara manteniendo quieta hasta que enfríe y prosiga 

con el tiempo restante. Los siguientes tips pueden ayudar; 

 a. Deja la mano frente a la lámpara 2 o 3 segundos, haciendo que las 

 moléculas se activen lentamente. 

 b. Gradualmente avanza bajo la luz. 

 c. Luego cure el tiempo recomendado. 

   O 

 a. Coloque sus manos con las palmas hacia arriba de 10 a 15 segundos, 

 haciendo que la luz indirecta cure el gel lentamente. 

 b. Retire las manos y colóquelas en posición normal por el tiempo 

 recomendado. 

 

CURADO DE LOS PULGARES:  

Cuando el gel no se cura en un lateral o se derrama hacia un lado, es debido 

a la posición. Para evitar esto coloque los pulgares solamente en la lámpara 

mirando hacia los tubos. 

 

EL PRODUCTO SE CORRE:  

Si el gel está a mucha temperatura, causada por la temperatura ambiente o 

la temperatura de la mano del cliente, puede recaer hacia los laterales y 

tocar la cutícula. Para evitar esto se puede hacer un curado flash esculpiendo 

una uña a la vez y colocándola cara abajo dentro de la lámpara. Alterna 

con el dedo de la mano opuesta y continua así todo el set. También puedes 

sumergir el envase tapado en un recipiente con agua fría hasta alcanzar la 

consistencia deseada. 

 

LA UÑA NATURAL SE SEPARA DEL GEL:  

Cuando la uña es corta es difícil envolver perfectamente el borde libre, como 

resultado se separara el gel de la uña natural. Prueba con colocar un molde, 

esto ayudará a cubrir completamente el borde libre. Cura, clarifica y sigue 

con los pasos de finalizado. 
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CURADO DEL GEL-IN:  

Algunos colores tienen demasiado pigmento. Para ellos puedes colocar 

capas más finas de color y realizar un curado flash de 1 minuto entre éstas. 

 

CEJAS 

 

SIGUE LA GUIA 

 

De 1 a 2: trace una línea imaginaria vertical desde la parte más exterior de la 

nariz hasta el nacimiento de la ceja (los ojos muy separados o muy juntos son 

una excepción de esta regla, porque la corrección óptica de estos tipos de 

ojos se realiza depilando por delante, no por detrás de esta línea imaginaria). 

 

De 3 a 4: trace una línea imaginaria vertical teniendo como base el borde 

exterior del iris (mirando hacia delante). Esta línea es la más importante 

porque determina donde está el ángulo de las cejas. 

 

De 5 a 6: dibuje otra línea, empezando en el centro Del labio superior, 

pasando por la parte más exterior de la nariz y Del ojo. Esta línea determina el 

final de la ceja.  

 

De 7 a 8: esta es la única guía horizontal del esquema. Marca la línea más 

baja de la ceja sobre la línea 1-2 y debe coincidir con el punto final de la 

misma. Determinado pela línea 5-6.  

 

TIPOS DE OJOS 

 

Ojos muy grandes: pegan con cejas gruesas y bien definidas. Nunca finas. 

 

Ojos pequeños: pegan con cejas naturales y con un arco suave. Nunca dejar 

de depilarlas o muy llenas. 

  

Barbilla puntiaguda: pegan con cejas naturales y arco suave. Nunca rectas ni 

puntiagudas.  

 

Mejilla muy destacada: pegan con cejas puntiagudas con arco alto. Nunca 

redondeadas ni rectas.  

 

Frente larga: pegan con cejas gruesas y puntiagudas con arco alto. Nunca 

finas ni rectas.  

 

Frente pequeña: pegan con cejas rectas y arco suave. Nunca gruesas ni arco 

muy alto. 
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Preguntas frecuentes & datos útiles clientes 

 

¿Qué son las pestañas Hollywood?  

  

Las pestañas Hollywood es un producto nuevo y revolucionario que alarga y 

hace más tupidas las pestañas. Son pelos individuales de pestañas con una 

ligera ondulación que imita las pestañas naturales. Se aplican una a una 

fijándolas a las naturales para un resultado elegante, natural y muy atractivo. 

Las pestañas Hollywood pueden usarse tanto en ocasiones especiales como a 

diario. 

 

    

¿Qué apariencia y sensación tienen?  

  

Si son aplicadas correctamente, las pestañas Hollywood ¡parecen y se sienten 

como naturales!  

  

¿Cuánto tiempo duran las pestañas Hollywood?  

  

Cuando son colocadas correctamente, las pestañas Hollywood tienen la 

misma duración que el ciclo de vida de las pestañas naturales. El pegamento 

está especialmente formulado con un tipo de agente exclusivo repelente del 

agua (waterproof) para que duren más. Los productos de imitación no duran 

tanto porque el pegamento que contienen no tiene la misma calidad que el 

nuestro. 

  

  

¿Puedo nadar, ducharme y hacer deporte llevando las Pestañas Hollywood?  

  

Sí. Nuestro agente adhesivo, especialmente formulado, te permite ducharte, 

nadar, sin tener que preocuparte por llevar las Pestañas Hollywood. Disfruta 

estas pestañas sin tener que hacer apenas modificaciones en tu estilo de 

vida. No nades o vayas a un spa los primeros 3 días para dejar actuar el 

tiempo adecuado al adhesivo. Sauna o vapores calientes no es 

recomendable ya que acortaría su uso. 

 

¿Puedo colocarme las pestañas Hollywood en mi casa?  

  

No. Sólo un profesional puede aplicar sin peligro las Pestañas Hollywood. La 

aplicación poco profesional o la auto aplicación pueden causar heridas al 

ojo ó pestañas de aspecto poco natural.  Pestañas Hollywood son aplicadas 

una a una a tus pestañas naturales e individuales para conseguir pestañas de 

aspecto largas, gruesas y naturales. El proceso implica unir la extensión 

sintética a tus propias pestañas naturales. 
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¿Con qué frecuencia debo hacerme retoques?  

  

Recomendamos hacerse retoques cada dos o cuatro semanas. Tus pestañas 

naturales se caen cada 60 días debido al ciclo natural de crecimiento y son 

reemplazadas de forma normal por nuevas pestañas. Los retoques son rápidos 

y baratos. 

  

  

¿Puedo aplicar el rímel a pestañas Hollywood?  

  

Una de las ventajas principales de Pestañas Hollywood es que nunca volverás 

a necesitar el rímel. Sin embargo, si quieres tener una más intensa sólo se 

puede usar el rímel con base de agua.  Puedes comprar nuestro rímel 

especialmente formulado .NO USE EL RÍMEL A BASE DE PETRÓLEO O RESISTENTE 

AL AGUA. El rimel con base de aceite disolverá al adhesivo y hará que las 

Pestañas Hollywood se caigan.   

  

¿Cómo he de cuidar mis Pestañas Hollywood?  

  

Tus nuevas Pestañas Hollywood son largas, voluminosas y maravillosas. Para 

que sigan siendo tan bonitas y alargar la duración de tus pestañas sigue estas 

fáciles recomendaciones: 

  

 No te laves los ojos, nades o te duches durante las primeras 24 horas 

desde la aplicación de las pestañas para permitir que se seque el 

adhesivo.  

 No te frotes los ojos  

 

 No uses rizadores de pestañas POSTERIORMENTE A LA COLOCACION DE 

LAS PESTAÑAS.  

 Evita productos cosméticos con bases de aceite, incluido rímel y 

desmaquilladores. Estos desintegrarían la junta adhesiva.   

 

 Con las Pestañas Hollywood no es necesario usar rímel, pero si 

verdaderamente quieres usarlo, entonces éste tendrá que ser con base 

de agua. No uses rímel con base de aceite o resistente al agua. Pon 

sólo un poco de rímel en las puntas. Aun usando rímel con base de 

agua no te lo pongas muy frecuentemente porque acortarías la vida 

de las pestañas.   

 Usa sólo desmaquilladores de ojos con base de agua. Retira el 

maquillaje con delicadeza.  

 No vaya a saunas o salones de vapor frecuentemente. Si las expones a 

menudo al calor hará que se despeguen las uniones.   

 

Recomendamos un repaso cada dos o cuatro semanas  
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¿Pueden explicarme el proceso de aplicación?  

  

Se reclina al cliente cómodamente sobre la camilla con los ojos cerrados 

mientras se aplica, uno a uno pelo de pestaña natural y así, pelo a pelo, 

continuas toda la aplicación. Normalmente se tarda de 60 a 120 minutos, 

depende de la cantidad a poner. Los retoques suelen durar poco, de 45 

minutos.  

 

¿Quién usa Extensiones de Pestañas?  

  

En Hollywood se está disfrutado desde hace mucho tiempo de las Extensiones 

de Pestaña. Los modelos y las actrices aumentan su belleza usando 

extensiones ¡Ahora también tu puedes!  Aunque parecen verdaderas bellezas 

podrían llevar Extensiones, tu nunca lo notarias. Puedes ser la primera en 

lucirlas.   

  

¿Es seguro?  

  

El proceso de aplicación no es doloroso y es muy relajante. Se da el caso de 

que muchos clientes se duermen durante el proceso de aplicación.  

 


