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ibd ha sido pionera en el desarrollo de productos como el 

primer tip y pegamento para uñas en los EE.UU. 

durante más de 40 años, ibd ha establecido el standard 

de excelencia y calidad en los servicios de salón 

profesional para los productos UV y adhesivos

tanto los geles UV como los más innovadores geles 
LED, destacan por su propiedad auto-nivelante, alta 

adherencia, flexibilidad, resistencia, 

durabilidad y brillo

amplia variedad de consistencias, tamaños, 

colores y curados

amplio equipo de educadores a nivel mundial

con formulaciones patentadas para estar a la cabeza en 

innovación y tecnología
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ibd
sistema acrílico

kits profesionales de acrílico

Permiten ofrecer un servicio superior y obtener benefi cios crecientes en el salón con la construcción de uñas acrílicas. Los kits incluyen todo 
lo necesario para empezar a ofrecer servicios completos en acrílico. 

professional acrylic kit
Kit de formación e iniciación. Contenido para realizar 
múltiples aplicaciones, desde coberturas de uñas naturales 
y tips, a hermosas esculturas de uñas. Hasta 25 servicios 
completos.

Contiene:

Manual de instrucciones paso a paso, Monómero Grip de 
118 mL, Polímero Flex Cristal Clear 28 g, Flex Traslucent 
Pink 28 g, Flex Bright White 28 g, Primer Stick 14 mL, 
Nail Prep 118 mL, Dehidrate 7 mL, Aceite de lavanda 
para cutícula 14 mL, Acrylic Bright Top coat 14 mL, Ultra 
fast Glue, Strip Brush Cleaner, Pro Acrylic Brush, French 
tips 20 unid, Clear tips 20 unid, Moldes 100 unids, 1 
lima Ruby 100/100, 1 lima Sapphire 150/150, 1 lima 
Emerald 180/180, 1 lima Diamond 220/280, DVD 
instrucciones.

ref. 62795

out on the town kit
Deja que tu imaginación vuele con tonos embriagadores 
dulces de neón, brillo y acrílico en colores pastel.

Contiene:

Grip Monomer de 59 mL y 12 tonos de colores acrílicos 
de 3,5 g: House Margarita, Apple Martini, Chocolatini, 
Bloody Mary, Dirty Martini, Blue Hawaiian, Pink Cosmo, 
Shaken Not Strirred, Orangetini, Pina Colada, Blue 
Berrytini, Daquiri Ice.

ref. 56024

acrylic trial kit
Para aquellos que sienten curiosidad por el acrílico y 
quieren iniciarse en este tipo de servicios. 

Contiene:

Monómero Grip 14 mL, Polvo Flex White Powder 3,5 
g, Flex Traslucent Pink 3,5 g, Flex Bright White 3,5 g, 
Manual de instrucciones.

ref. 71835
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sistema acrílico

Los productos acrílicos de Ibd ofrecen a los técnicos el resultado demandado en sus salones. Adhesión superior, excelente acabado y 
duración. Nuestro equipo experto de profesionales de uñas ha desarrollado técnicas y productos fáciles de usar por los técnicos. Creados 
para aportar versatilidad en la aplicación, colores consistentes y fácil mantenimiento. 

Características de los acrílicos Ibd: 

grip monomer

• Sin MMA: Monómero basado en metacrilato de etilo con estabilizadores para reducir la sensibilidad química.

•  Adhesión superior: Crea una unión adhesiva avanzada entre la uña natural y la acrílica. Elimina el astillado y levantamiento.

•  No amarillea: Estabilizadores del color mejorados evitan la decoloración y amarilleo del acrílico durante el uso o después de la 
exposición a la luz UV. Mejora la claridad de los colores en los polímeros Flex. Sin colorantes adicionales en el monómero. 

•  Plastificantes: Aditivos plastificantes avanzados actúan como amortiguadores y mejoran la flexibilidad del acrílico.

•  Estabilizadores auto - nivelantes: Permiten a los técnicos tener un control total del producto durante la aplicación.

• Moldeable y modelable.
• No amarillean.
• Gran fl exibilidad (DPP).
• Monómero sin MMA.

• Auto-nivelables.
• Amplia variedad de colores.
• Tiempo justo de secado.
• Productos Universales.

• Sin burbujas.
• Sin fisuras.

universal no amarillea sin burbujas sin fisuras

universalno amarillea sin burbujas

ref. 71822
contenido: 118 mL

ref. 71823
contenido: 236 mL

ref. 71824
contenido: 946 mL
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sistema acrílico

fl ex polymer

• Doble Polímero: Dos tipos de polímero mezclados para crear un producto estable en las diversas etapas del trabajo en acrílico. Aporta 
el control necesario para auto-nivelar. Estable ante las variaciones de temperatura.

•  DPP (Diversas Partículas de Polímero): Múltiples tamaños de partículas disminuyen el oxígeno entre moléculas reduciendo la posibilidad 
de rotura. Esto aporta fortaleza y durabilidad superiores mientras evitan que las uñas se quiebren o aparezcan fisuras.

•  Iniciadores encapsulados: Cuando se mezclan con monómero, los aditivos encapsulados de IBD inician el secado del polímero. Esto 
elimina las burbujas de aire en el producto terminado y asegura la estabilidad del color.

•  No Cristaliza en climas fríos.

•  Estabilizadores del color: Estabilizadores avanzados del color evitan el amarilleo o decoloración del acrílico.

no amarillea sin burbujas sin fisuras

fl ex cover pink powder ref. 56215
contenido: 21 g

fl ex bright white powder ref. 71831
contenido: 21 g

fl ex translucent pink powder ref. 71825
contenido: 21 g

ref. 71826
contenido: 113 g

fl ex crystal clear powder ref. 71829
contenido: 113 g

ref. 71830
contenido: 453 g
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accesorios acrílico y gel

ref. 60830
contenido: 14 mL

natural nail primer
Elimina la grasa y humedad de la uña para evitar 
levantamientos. Bajo en ácido para aquellos clientes con 
uñas problemáticas. Fácil aplicación mediante pincel.

ref. 60824
contenido: 118 mL

ref. 60826
contenido: 473 mL

nail prep spray
Limpia instantáneamente manos, pies y herramientas 
antes, durante y después del servicio. Puede ser usado 
para limpiar el espacio de trabajo y las limas. 

ref. 56844
contenido: 14 mL

bonder led / uv
Nuevo bonder no ácido LED/UV. Olor neutro. Facilita una 
excelente fi jación entre la uña natural y el gel. Compatible 
para curar los geles IBD en lámpara LED/UV. Apropiado 
para los clientes químicamente sensibles a los productos 
tradicionales o primers. Cura en lámpara LED en 30 
segundos o lámpara UV en 1 minuto.

ref. 71820
contenido: 14 mL

stick primer
Asegura la unión entre la uña natural y la artifi cial. Ayuda 
a evitar el levantamiento de la uña artifi cial. Puede usarse 
con cualquier producto.
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accesorios acrílico y gel

ref. 60112
contenido: 14 mL

dehydrate
Equilibra el PH de la uña y lo limpia antes de la aplicación. 
No contiene tintes ni aditivos de fragancia que dejen 
residuos en la uña. Base de Butyl Acetato que se evapora 
completamente. Puede ser usado en múltiples servicios: 
antes del esmaltado, aplicación de acrílico, gel o fi bra 
de vidrio. 

ref. 60516
contenido: 236 mL

ref. 60515
contenido: display de 6 unidades 

de 14 mL

intense seal
Sellador y fi ltro UV. Sin necesidad de limpiar y con 
acabado de brillo espejo. Puede ser usado con geles y 
acrílicos. Cura en 3 minutos en UV.

alto brillo

ref. 97210
contenido: display de 12 unidades 

de 14 mL

ref. 61214
contenido: refi ll 

(recarga de 118 mL)

uv top coat
Proporciona un alto brillo como capa fi nal, seca en 3 min. 
Se seca con cualquier lámpara UV sobre uñas naturales 
o artifi ciales.

alto brillo

ref. 97215
contenido: display de 12 unidades 

de 14 mL

air dry top coat
Secado rápido de alto brillo. Acabado en 3-5 minutos. No 
amarillea y evita que se cuartee. Apto para esmaltado. R

producto reventa

alto brillo
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accesorios acrílico y gel

ref. 60818
contenido: 236 mL

ref. 60816
contenido: 473 mL

cleanser plus
Elimina la capa pegajosa del gel tras el curado de forma 
rápida y segura. Asegura el máximo brillo. Puede usarse 
para limpiar la lámpara y los pinceles ayudando a alargar 
la vida del pincel.

ref. 72106
contenido: 473 mL

artifi cial nail remover
Removedor de rápida acción para quitar las uñas 
artifi ciales. Fórmula especial acondicionadora que 
no reseca la piel. Fragancia suave y agradable para 
ambientes de salón. 

ref. 71821
contenido: 56 mL

strip brush cleaner
Limpia rápidamente los pinceles. Con aditivos 
acondicionadores que alargan la vida útil del pincel pero 
no resecan las cerdas. Sin acetona. No contamina los 
productos acrílicos durante la aplicación.

ref. 60861
contenido: 80 unidades

nail wipes
Esponjitas sin pelusa y sin fi bras que no raya ni deja 
marca en las superfi cies. Empapar en cleanser para retirar 
los residuos pegajosos del gel.
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accesorios acrílico y gel

pinceles

ref. 71811

metal spatula
Espátula de acero esterilizable para una mezcla perfecta. 
Usada para personalizar y crear colores de acrílico y gel. 
Acero inoxidable.

ref. 60862

gel brush
Pincel cuadrado. Mezcla sintética. Ideal para una suave 
aplicación del gel. Apropiado para principiantes o uñas 
pequeñas.

GEL

ref. 60863

deluxe round gel brush
Pincel de punta cónica que facilita la aplicación del gel. 
Trabaja perfectamente el área de la cutícula. Para todas 
las formas de uñas y perfeccionamiento de la línea de la 
sonrisa.

GEL

ref. 60865

gel art striper brush
Pincel delineador de cerdas sintéticas. Ideal para 
decoraciones precisas y delicadas.

GEL

ref. 60864

professional gel brush
Pincel de gel profesional de sable Kolinsky. Ideal para 
usar tanto en acrílico como en gel. GEL

ref. 60869

professional acrylic brush #8 oval
Pincel con mango transparente y tapón protector. ACRILICO

ref. 62862

acrylic brush
Pincel profesional para acrílico. ACRILICO

ref. 60803

gel brush nº 6 plano
Pincel de gel plano para esculpir o para aplicaciones de 
tips con gel. Sintético.

GEL
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moldes y tips

clear nail forms
Molde transparente para esculpir uñas en gel. Cura 
efi cientemente cualquier producto en gel bajo lámpara 
UV. Con plástico reforzado para fortalecer el esculpido en 
cualquier tipo de uña artifi cial. Pestañas extensibles que 
aseguran la fi jación del molde. Desechables

professional nail forms
Crea curvas C incluso cónicas en la uña. Encaja en la 
mayoría de formas de uñas. Papel mylar reforzado que 
aporta resistencia y duración. Pestañas extensibles que 
aseguran la fi jación del molde. Desechables.

tips de uñas profesionales
Conseguir el mejor resultado con una extensión de uñas empieza en el uso de un tip de calidad. Los tips de Ibd están fabricados en plástico 
100% ABS para una adaptación total y fácil. El material es fi no y fl exible aportando un aspecto natural. Con una amplia variedad de 
formas que se adaptarán a cualquier tamaño y forma de uña.

perfect french tips
De forma versátil y aspecto natural, crean una perfecta 
línea de la sonrisa utilizando una pequeña área de 
contacto.

natural tips
Ligeramente arqueadas con borde libre cuadrado. Crea 
un arco natural. Hueco completo adaptable a diferentes 
tipos y formas de uñas.

clear tips
Transparentes y excelente fl exibilidad. Perfecto para base 
de uñas artísticas.

ref. 71819
contenido: 250 unidades

ref. 71812
contenido: 300 unidades

ref. 51121
contenido: 100 unidades

ref. 52300
contenido: 100 unidades

ref. 524000
contenido: 100 unidades
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adhesivos

5 second
Los adhesivos 5 second están formulados tanto para uñas naturales como artifi ciales. Su sistema anti-obstrucción y su composición con 
aceite de jojoba aseguran una perfecta adhesión a la vez que protegen la uña.

tip blender
Formulación química diseñada para ablandar el plástico 
del tip y disminuir el tiempo de limado. Reduce el tiempo 
de integración a la mitad. Puede usarse con cualquier tip.

ref. 71201
contenido: 14 mL

professional nail glue
Fórmula original. Refuerza y repara las uñas naturales y 
es excelente para uñas artifi ciales. Secado rápido para 
una mayor adhesión a la uña natural. No cristaliza, 
permanece suave, resistente y fuerte. No se amarillea con 
el paso del tiempo. Envase anti-obstrucción.

ref. 51002
contenido: display de 12 tubos de 2 g

R
producto reventa

gel glue
El mejor adhesivo para unir tips. Adhesivo rápido en gel 
que corrige las superfi cies irregulares.

ref. 55403
contenido: display de 12 unidades de 4 g

R
producto reventa

brush - on nail glue
Envase con aplicador de pincel incorporado. Ideal para 
uñas naturales, artifi ciales y tips. Secado rápido de larga 
duración y más resistente a la humedad que ningún otro.

ref. 54006
contenido: display de 12 unidades de 6 g

R
producto reventa
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limas y buffers
• Diseño confortable y excelente rendimiento. Permite un fácil acceso a la cutícula y paredes laterales.

•  Papel Fuji de alta calidad. 

•  Centro reforzado para evitar roturas y deformaciones.

•  Desinfectables.

ruby fi le (100 / 100)
Para el relleno lateral y dar forma a la uña artifi cial. 
Acrílico y gel.

ref. 14014
contenido: 50 unidades

sapphire fi le (150 / 150)
Para unir tips y contornear cutículas. Acrílico y gel.

ref. 14012
contenido: 50 unidades

emerald fi le (180 / 180)
Crea un acabado suave en las uñas artifi ciales. Acrílico 
y gel.

ref. 14013
contenido: 50 unidades

diamond buffer (220 / 280)
Acabado brillo en uñas de gel y acrílicas. Adecuado 
para eliminar demarcaciones del limado. Para acrílico, 
gel, envolturas y servicios en uña natural. Se recomienda 
desinfección con spray.

ref. 527754
contenido: 12 unidades

jewel collection
Pack con 2 limas Jewel de cada tipo.

ref. 14011
contenido: 8 unidades

black padder fi les (100 / 180)
Lima acolchada negra. Especial para la manicura y 
pedicura tradicional.

ref. 71011
contenido: 8 unidades
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pulidores y empujadores

quick shiner
Grano fi no 600/4000. Crea un fi nalizado con excelente 
brillo de aspecto mojado. Incorpora aditivos de pulido 
por lo que no necesita cremas de pulido adicionales. 
Adecuado para uñas naturales y artifi ciales.

ref. 73906
contenido: display de 12 unidades

alto brillo

R
producto reventa

ref. 71800

two sided cuticle pusher
Tres empujadores de cutícula de doble extremo. 3 medidas 
diferentes: pequeña, mediana y grande. Higienizables.

silicone tools

Herramientas de silicona.

Herramientas únicas de silicona suave para la creación de diseños de uñas deslumbrantes. Patentados. De silicona resistente para el uso 
de larga duración.

No se disuelven en contacto con acetona. Fácil de limpiar. Suave al tacto. Cómoda limpieza de la cutícula. Nail art de uñas y diseños 
intrincados. Creación de línea de la sonrisa nítida. Utilizar con geles, esmaltes en gel, acrílicos y lacas de uñas.

ref. 56845

cup chisel
punta cincel

ref. 56846

fl at chisel
punta plana

ref. 56847

taper point
punta fi na
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lámparas

ibd lámpara jet LED
• Ahorro de tiempo. Cura en 30”.

•  Más de 50.000 horas de curado uniforme.

•  Sensor ON y OFF.

•  Bandeja extraíble para pedicura e higienizable.

ibd lámpara jet elite (uv) lamp
• Lámpara UV de 36w. Utiliza bombillas de 4 y 9 vat.

•  Diseño compacto con bandeja extraíble y espacio para el pulgar para 
colocar los dedos correctamente. 

•  Bandeja extraíble de 3 niveles ajustable, retráctil e higienizable para 
manicura y pedicura.

•  Tubos UV colocados estratégicamente para un curado perfecto.

•  Temporizador incorporado con luces. Ajustes de tiempo (1, 2, 3 y 4 
minutos) y sensor ON y OFF automáticos para un rendimiento óptimo.

•  Sistema de ventilación mejorado para un funcionamiento más eficiente.

ibd lámpara UV jet 5000
• Lámpara UV para 2 manos de 16 Vat - 2 bombillas de 8 vat.

•  Ventilador y calor para un secado más rápido del esmalte y un curado 
superior del gel.

•  Diseñada ergonómicamente para la comodidad del cliente y el técnico.

•  Temporizador incorporado (30”, 1, 2 y 3 minutos). 

•  Bisagras laterales ajustables para adaptarlo a manos y pies.

•  Reflectores avanzados que rodean completamente el interior de la 
lámpara, intensificando la salida de UV de cada bombilla y distribuyendo 
la luz por toda la lámpara para un curado óptimo.

refl ectores de repuesto
Reponga los reflectores cada 3000 horas o cada 6-12 meses.

• Disponible para Jet 5000. 

• 2 reflectores de base y 4 reflectores laterales.

tubos de recambio toshiba
Reemplace los tubos a las 3000 horas de funcionamiento o cada 6-12 meses.

ref. 61173

ref. 61117

ref. 61103E

ref. 61813

recambio para jet elite. 
4 tubos de 9 vat.

ref. 61124

recambio para jet 5000. 
2 tubos uv de 8 vat.

ref. 61814
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sistema en gel
Desde hace 40 años ibd es el referente en calidad e innovación de los sistemas profesionales en gel del mercado. Ibd desarrolla 
continuamente nuevas tecnologías para ofrecer a los salones profesionales productos innovadores y acordes con sus necesidades.

Sus fórmulas avanzadas libres de ácidos y auto-nivelantes nos aseguran un control completo en la aplicación y no se sobrecalientan 
durante el proceso de curado de la uña.

Los geles de Ibd tanto UV como los últimos geles LED, ofrecen una alta flexibilidad y resistencia así como una excelente adherencia. 

Nuestros geles destacan por la gran variedad de colores y consistencias, tamaños y curados que cubren cualquier necesidad de los 
técnicos para satisfacer los deseos de sus clientes.

El color de nuestros geles UV y LED es completamente estable y no amarillea. Estas características, junto con las propiedades de consistencia, 
durabilidad y alto brillo, dan como resultado uñas hermosas y naturales. 

intro gel kit
Kit básico de introducción de Gel con todo lo necesario 
para crear uñas auto-niveladas y ligeras. Secado UV. 
Incluye producto para realizar hasta 12 servicios.

Contiene:

Clear Gel 7 g, Clear Builder Gel 7 g, Ultra White Builder 
Gel 7 g, Pink Builder Gel 7 g, Bonder 29 mL, Cleanser Plus 
29 mL, 1 pincel Gel Brush, 20 Nail Wipes, 1 lima White 
Padded File, Instructions.

the professional gel kit
Kit completo de introducción y formación de Gel con todo 
lo necesario para crear uñas auto-niveladas y ligeras. 
Secado UV. Incluye tips para la construcción de uñas. Con 
producto para realizar hasta 25 servicios.

Contiene:

Clear Gel 14 g, Clear Builder Gel 14 g, Ultra White Builder 
Gel 14 g, Pink Builder Gel 14 g, 2 Ruby Techno 7 g, Ultra 
Seal 14 mL, Bonder 14 mL, Cleanser Plus 59 mL, Nail Prep 
118 mL, Ultra Fast Nail Glue, Gel Glue, Gel Brush, Nail 
Tips, wipes, limas blancas, empujadores de cutículas, DVD 
e instrucciones.

ref. 56205

ref. 60106
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sistema en gel
geles uv french xtreme

• Alta viscosidad. Permite a los usuarios de acrílico una fácil transición a la aplicación en gel.

•  Esculpido fácil y perfecta definición de la sonrisa.

•  Mantienen la maleabilidad y resistencia.

•  Se comporta como un gel y actúa como un acrílico.

•  Colores más vibrantes. Estabilizadores que controlan la decoloración y evitan que amarilleen.

•  Auto-nivelable.

•  Libre Formaldehídos y de olor.

UV
no amarillea

A
auto-nivelable sin burbujas

xtreme clear gel

xtreme blush gel

xtreme pink gel

xtreme white gel

ref. 60695
contenido: 14 g

ref. 60696
contenido: 14 g

ref. 60698
contenido: 14 g

ref. 60697
contenido: 14 g

ref. 39022
contenido: 56 g

ref. 39080
contenido: 56 g

ref. 39082
contenido: 56 g

xtreme pink gel

ref. 60695
contenido: 14 g

ref. 60696
contenido: 14 g

ref. 60698
contenido: 14 g

xtreme pink gel
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• Nuevos geles de construcción en lámpara LED y UV.

•  Las mismas propiedades de nivelación y viscosidad que los geles tradicionales.

•  Los Cover Gel ofrecen colores de cobertura opacos y rellenan las líneas.

•  Intense White ofrece el blanco más brillante.

•  Gama con 6 colores ricos en pigmentos y gran variedad de rosas para adaptarse al tono de piel del cliente.

•  Cobertura total para Manicura Francesa.

•  Pueden aplicarse sobre tips y uñas naturales para aportar más fortaleza.

•  Sin astillarse ni levantarse.

•  Dura semanas.

sistema en gel
nuevos geles led - uv ibd

uñas fabulosas en segundos

Con la confianza de los profesionales durante décadas. Los Geles de construcción de IBD ahora curables en LED y UV.

tiempo de curado

producto LED UV

clear builder 1 minuto 3 minutos

pink builder 1 minuto 3 minutos

clear 30 segundos 1 minuto

pink II 1 minuto 3 minutos

pink III 1 minuto 3 minutos

pink IV 1 minuto 3 minutos

pink V 1 minuto 3 minutos

natural II 1 minuto 3 minutos

intense white 1 minuto 4 minutos
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sistema en gel
nuevos geles led - uv ibd

clear gel

ref. 61175
contenido: 14 g

ref. 61176
contenido: 56 g

clear builder gel

ref. 61177
contenido: 14 g

ref. 61178
contenido: 56 g

pink builder gel

ref. 56839
contenido: 14 g

ref. 56832
contenido: 56 g

pink II gel

ref. 72171
contenido: 14 g

ref. 72176
contenido: 56 g

pink III gel

ref. 72172
contenido: 14 g

ref. 72177
contenido: 56 g

pink IV gel

ref. 72173
contenido: 14 g

ref. 72178
contenido: 56 g

natural II

ref. 72175
contenido: 14 g

ref. 72180
contenido: 56 g

intense white gel

ref. 61179
contenido: 14 g

ref. 61180
contenido: 56 g

pink V gel

ref. 72174
contenido: 14 g

ref. 72179
contenido: 56 g
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sistema en gel
cuidado de manos y uñas

lavender cuticle oil
Aceite de cutículas. Fórmula no grasa y ligera. Alto 
contenido en vitaminas para una excelente nutrición de 
la cutícula y enriquecido con lavanda para un efecto 
calmante. Tiene hidratantes avanzados para la piel que 
no afectan a la durabilidad de la uña artifi cial o esmalte. 
Puede usarse diariamente. 

ref. 71834
contenido: display de 12 unidades de 14 mL

R
producto reventa

reconstrux
Reconstruye y renueva el crecimiento de la uña en 30 días. 
Contiene Phytantriol que refuerza y endurece la uña. 

ref. 73903
contenido: display de 6 unidades de 3,5 mL

R
producto reventa
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esmaltado permanente 100% gel. Uñas 

perfectas durante más de 2 semanas sin que salte ni 
se astille

rápida y fácil aplicación. Permite al profesional 

realizar más servicios y a la clienta ahorrar 
tiempo en el salón

el esmalte en gel seca en lámparas led y uv rápidamente. 

Acabado de alto brillo y resistencia. Se elimina 

fácilmente en 10 minutos

pinceles con 440 cerdas optimizadas de alta 
calidad que proporcionan una aplicación impecable. 

90 tonos 

es el servicio más demandado en la actualidad por sus 

excelentes resultados, versatilidad, durabilidad y resistencia

ibd Just GEL POLISH | 23
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just gel - gel 100%
esenciales

ref. 56503
contenido: 14 mL

base coat
Con aditivos que crean una base adhesiva entre la uña 
natural y el esmalte en gel UV/LED. No contiene productos 
que puedan marcar la uña químicamente. Se recomienda 
aplicar una capa fi na para evitar levantamientos. 

ref. 56501
contenido: 14 mL

power bond
Prepara la uña para la aplicación de la base. UV/LED.

ref. 56826
contenido: 14 mL

mattify top coat
Crea un acabado mate liso y protege el color. Puede 
combinarse con top coat brillo para crear efectos 
impresionantes y nail arts. Consigue un acabado actual y 
crea looks diversos y llamativos combinando el acabado 
mate y brillo. Cura en lámpara LED en 30 segundos y UV 
en 2 minutos.

ref. 56502
contenido: 14 mL

top coat
Crea un acabado de alto brillo y protege el color. 
Acabado de viscosidad alta. Cura en 2 minutos en UV 
o en 30 segundos en LED. Los protectores UV aseguran 
que la aplicación de francesa no amarillee y los colores 
no pierdan brillo.

alto brillo
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just gel - gel 100%
esenciales

ref. 60821
contenido: 236 mL

ref. 60827
contenido: 473 mL

gel clenser
Elimina los residuos de Gel al instante. Sin olor.

ref. 60822
contenido: 236 mL

ref. 60828
contenido: 473 mL

gel remover
Retira el esmaltado de Just Gel en 10 minutos. Tapa a 
prueba de derrames. 

ref. 80257
contenido: 100 unidades

remover foil wraps
Láminas pre-cortadas con una esponja absorbente 
adherida para retirar rápidamente el esmalte en Gel. 
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just gel - gel 100%
carta de color - 90 tonos

56504
mocha pink

(creme)

56505
smokey plum

(creme)

56506
plum raven

(creme)

56507
black lava

(creme)

56509
fi reworks
(glitter)

56510
whipped cream

(creme)

56511
sea pearl

(nacarado)

56512
cashmere blush

(creme)

56513
seashell pink

(creme)

56514
so in love

(nacarado)

56515
gerber daisy

(creme)

56516
all heart

(nacarado)

56517
maui sunset
(nacarado)

56519
cosmic red

(glitter)

56520
bing cherries

(creme)

56521
mango mischief

(nacarado)

56522
jupiter blue

(creme)

56524
turtle bay

(nacarado)

56526
peony bouquet

(nacarado)

56527
tickled pink

(creme)

56528
frozen 

strawberry
(nacarado)

56532
blue haven
(nacarado)

56533
solar rays

(neón)

56534
molly

(glitter)

56535
parisol
(neón)

56536
infi nitely curious

(neón)

56537
starburst
(neón)

56540
all that glitters

(glitter)

56543
hawaiian ice
(nacarado)

56544
sand dune

(creme)

56545
jungle fever
(nacarado)

56546
amethyst surprise

(nacarado)

56547
juliet

(creme)

56548
funny bone

(creme)

56549
she´s blushing

(creme)

56550
serendipity

(creme)

56551
marigold

(nacarado)

56552
entralled

(nacarado)

56554
breathtaking

(creme)

56555
fall forward

(creme)

56556
indian sari
(nacarado)

56557
inspire me

(creme)

56558
hrh

(nacarado)

56560
mogul

(nacarado)

56561
dolomite
(glitter)

56562
meteorite
(glitter)

56563
the abyss
(creme)

56564
green monster

(creme)

56566
viking winter

(creme)
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just gel - gel 100%
carta de color

56572
silver lites
(glitter)

56574
iceberg

(nacarado)

56575
rocco

(creme)

56578
naturally beautiful

(creme)

56581
inky pinky
(nacarado)

56582
just so lovely
(nacarado)

56583
burning fl ame

(creme)

56584
lucky red
(creme)

56585
truly, madly, deeply

(creme)

56586
falling for you

(nacarado)

56587
lite district

(neón)

56588
ingénue

(nacarado)

56589
camellia petals

(nacarado)

56590
sensational 

siren
(creme)

56592
plum pickings

(creme)

56594
slurple purple

(creme)

56595
my babe
(creme)

56596
raindrops
(creme)

56598
sargasso sea
(nacarado)

56599
hot springs

(creme)

56600
eden

(creme)

56661
fancy fi ngers

(glitter)

56664
I´m no damsel

(creme)

56667
indie oasis

(creme)

56668
macaroon
(creme)

56669
mauve over

(creme)

56670
sweet melody

(creme)

56671
that´s amore

(creme)

56672
papaya 
princess

(nacarado)

56673
vixen rouge

(creme)

56674
fl irty fl amenco

(creme)

56675
charming charlie

(creme)

56676
luck of the draw

(creme)

56677
scarlett obsession

(nacarado)

56679
pep squad

(creme)

56680
magic genie

(creme)

56682
pixie pop

(nacarado)

56683
heart of the ocean

(creme)

56684
touch of noir
(nacarado)

56688
precious peridot

(glitter)

56689
candy blast

(glitter)

presentación del envase

14 mL
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just gel - gel 100%
gel art kit

El kit incluye 6 tonos y un punzón para crear impresionantes Nail Arts. La fórmula de Just Gel es curable tanto en LED como UV y ofrece 
cobertura total incluso con una capa.

El pincel delineador es más corto y está incorporado al tapón ofreciendo precisión y evitando malgastar producto.

ref. 56654

• 100% puro Gel.
• Curable en LED / UV.
• Cobertura en 1 capa.
• Pincel delineante para un perfecto control artístico.
• Punzón de doble extremo incluido.
• 6 colores básicos.

just white just red just green just blue just black just yellow

expresa tu creatividad con impresionantes Nail Arts
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just gel - gel 100%
kits

ref. 56569

ref. 56568

just gel polish starter kit
Kit con todo lo necesario para introducir el servicio de esmaltado permanente en el salón o para técnicos que están empezando a utilizar este sistema. 
Contenido sufi ciente para realizar hasta 120 servicios de manicura con los colores y hasta 50 con los básicos (base, top coat y power bond).

Contiene:

6 tonos Just Gel Polish de 14 mL; All Heart, Brandy Wine, Plum Raven, Gerber Daisy, Whipped Cream, Seashell Pink. PowerBond 14 mL, Base Coat 14 mL, 
Top Coat 14m mL, 20 tarjetas de visita, 3 empujadores, Tent Card & DVD educativo. 

just gel polish neutral kit
Kit con todo lo necesario para introducir el servicio de esmaltado permanente en el salón o para técnicos que están empezando a utilizar este sistema. Kit 
con colores neutros. Contenido sufi ciente para realizar hasta 120 servicios de manicura con los colores y hasta 50 con los básicos (base, top coat y power 
bond).

Contiene:

6 tonos Just Gel Polish de 14 mL; Breathtaking, Hawaiian Ice, All That Glitters, Jungle Fever, Serendipity, Juliet. PowerBond 14 mL, Base Coat 14 mL, Top 
Coat 14 mL, 20 tarjetas de visita, 3 empujadores, 3 limas, Tent Card y DVD educativo.
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just gel - gel 100%
expositores

ref. 56531

rack just gel 99 unidades

Contiene:

Mocha Pink, Smokey Plum, Plum Raven, Black Lava, Slate, 
Fireworks, Whipped Cream, Sea Pearl, Cashmere Blush, 
Seashell Pink, So in Love, Gerber Daisy, All Heart, Maui 
Sunset, Brandy Wine, Cosmic Red, Bing Cherries, Mango 
Mischief, Jupiter Blue, Turtle Bay, Con-Fuchsion, Peony 
Bouquet, Tickled Pink, Frozen Strawberry, Blue Haven, 
Solar Rays, Molly, Parisol, Infi nitely Curious, Starbust, Base 
Coat & 6 unidades Top Coat.

expositor rejilla apilable
Contiene:

48 unidades. 12 tonos x 4 unidades.

ref. 56477
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paso 1
Rompe el sello con una lima de 
uñas. Empapa una gasa con Gel 
Remover (eliminador) y colócala 
sobre la superfi cie de la uña. 
Aplica y fi ja el papel de aluminio 
alrededor de la uña. Espera 10 
minutos.

paso 2
Después de 10 minutos, retira el 
papel de aluminio. Si es necesario, 
retira suavemente con un empujador 
de cutículas. Ten cuidado de no 
dañar la superfi cie de la uña.

importante:
Si quedase una cantidad considerable de esmaltado sobre la uña, debido 
a llevarlo durante un largo tiempo o a cualquier otra situación especial, 
reenvolver la uña y dejar que el producto penetre durante unos cuantos 
minutos más.

paso 1
Limpia y prepara tus uñas. Pasa 
una lima de grano 180. Retira las 
cutículas de la superfi cie de la uña 
con un empujador de cutículas. 
Retira el brillo de la uña, usando un 
Buffer. Elimina el polvillo resultante 
con un wipe o celulosa.

paso 4
Aplica una capa fi na de Just Gel 
Polish. Seca durante 30 segundos 
en una lámpara LED o 2 minutos 
en una lámpara UV. Aplica la 
segunda capa de Just Gel Polish. 
Seca durante 30 segundos en una 
lámpara LED o 2 minutos en una 
lámpara UV.

paso 2
Aplica PowerBond en uñas 
naturales. Deja que se seque al 
aire.

paso 5
Aplica una capa fi na de Just Gel 
Polish Top Coat. Seca durante 30 
segundos en una lámpara LED o 2 
minutos en una lámpara UV.

Sellar el borde libre en todas las capas (Base, Color, Top Coat), para asegurar un esmaltado 
de larga duración.

paso 3
Aplica una capa fi na de Just Gel 
Polish Base Coat. Seca durante 30 
segundos en una lámpara LED o 2 
minutos en una lámpara UV.

paso 6
Elimina los restos de gel con Gel 
Cleanser (limpiador).

al acabar el paso 2, 3, 4 y 5:

fácil de aplicar

fácil de retirar
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ibd lacquer
Fórmula de alto rendimiento que proporciona todos los atributos clave que desee en un esmalte.

•  Colores altamente pigmentados. 

•  Cobertura uniforme. 

•  Resistente, no salta.

•  Base que garantiza una adhesión duradera.

•  Top Coat de secado rápido y acabado de alto brillo. 

•  Todos los esmaltes de uñas IBD son libres de tolueno y formaldehído.

ref. 45572

rack 240 unidades

Rack con la gama completa.

expositor rejilla apilable
Contiene:

48 unidades: 12 tonos x 4 unidades.

ref. 56477
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ibd lacquer
carta de color - 54 tonos

56702
mocha pink

(creme)

56703
smokey plum

(creme)

56704
plum raven

(creme)

56705
black lava

(creme)

56707
fi reworks
(glitter)

56706
slate

(nacarado)

56708
whipped cream

(creme)

56709
sea pearl

(nacarado)

56710
cashmere blush

(creme)

56711
seashell pink

(creme)

56712
so in love

(nacarado)

56713
gerber daisy

(creme)

56714
all heart

(nacarado)

56715
maui sunset
(nacarado)

56716
brandy wine
(nacarado)

56722
con-fuchsion
(nacarado)

56717
cosmic red

(glitter)

56718
bing cherries

(creme)

56719
mango mischief

(nacarado)

56720
jupiter blue

(creme)

56721
turtle bay

(nacarado)

56723
peony bouquet

(nacarado)

56724
tickled pink

(creme)

56725
frozen strawberry

(nacarado)

56726
blue haven
(nacarado)

56727
solar rays

(neón)

56728
molly

(nacarado)

56729
parisol

(nacarado)

56730
infi nitely curious

(neón)

56731
starburst
(neón)

56732
all that glitters

(glitter)

56733
moroccan spice

(glitter)

56734
aphrodite
(glitter)

56735
hawaiian ice
(nacarado)

56736
sand dune

(creme)

56737
jungle fever
(nacarado)

56739
amethyst surprise

(nacarado)

56738
juliet

(creme)

56740
funny bone

(creme)

56741
she´s blushing

(creme)

56742
serendipity

(creme)

56743
marigold

(nacarado)

56744
enthralled
(nacarado)

56745
breathtaking

(creme)

56746
fall forward

(creme)

56747
indian sari
(nacarado)

56748
inspire me

(creme)

56749
hrh

(nacarado)

56750
mogul

(nacarado)

56701
base coat

56700
top coat

56751
dolomite
(glitter)

56752
meteorite
(glitter)

56753
the abyss
(creme)

56754
green monster

(creme)

56755
viking winter

(creme)

presentación del envase

14 mL
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ibd lacquer + just gel
expositores

2 sistemas de esmaltado - 1 mismo color!

Combina las cualidades del esmaltado tradicional y el esmaltado en gel. El mismo tono en 2 sistemas de esmalte diferentes y compatibles.

ref. 21-5504

ref. 56477

rack ibd lacquer / just gel

caddy nail lacquer / just gel
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ibd lacquer - just gel
carta de color

so in love tickled pink sand dune fall forward

nail lacquer
56702

just gel
56504

nail lacquer
56703

just gel
56505

nail lacquer
56704

just gel
56506

nail lacquer
56705

just gel
56507

nail lacquer
56707

just gel
56509

nail lacquer
56708

just gel
56510

nail lacquer
56709

just gel
56511

nail lacquer
56710

just gel
56512

nail lacquer
56711

just gel
56513

nail lacquer
56712

just gel
56514

nail lacquer
56747

just gel
56556

nail lacquer
56748

just gel
56557

nail lacquer
56749

just gel
56558

nail lacquer
56750

just gel
56560

nail lacquer
56751

just gel
56561

nail lacquer
56752

just gel
56562

nail lacquer
56753

just gel
56563

nail lacquer
56754

just gel
56564

nail lacquer
56755

just gel
56566

nail lacquer
56737

just gel
56545

nail lacquer
56738

just gel
56547

nail lacquer
56739

just gel
56546

nail lacquer
56740

just gel
56548

nail lacquer
56741

just gel
56549

nail lacquer
56742

just gel
56550

nail lacquer
56743

just gel
56551

nail lacquer
56744

just gel
56552

nail lacquer
56745

just gel
56554

nail lacquer
56746

just gel
56555

nail lacquer
56725

just gel
56528

nail lacquer
56726

just gel
56532

nail lacquer
56727

just gel
56533

nail lacquer
56728

just gel
56534

nail lacquer
56729

just gel
56535

nail lacquer
56730

just gel
56536

nail lacquer
56731

just gel
56537

nail lacquer
56732

just gel
56540

nail lacquer
56735

just gel
56543

nail lacquer
56736

just gel
56544

nail lacquer
56713

just gel
56515

nail lacquer
56714

just gel
56516

nail lacquer
56715

just gel
56517

nail lacquer
56717

just gel
56519

nail lacquer
56718

just gel
56520

nail lacquer
56719

just gel
56521

nail lacquer
56720

just gel
56522

nail lacquer
56721

just gel
56524

nail lacquer
56723

just gel
56526

nail lacquer
56724

just gel
56527

mocha pink gerber 
daisy

frozen 
strawberry

jungle fever indian sari

smokey 
plum

all heart blue haven juliet inspire me

plum raven maui sunset solar rays amethyst 
surprise

hrh

black lava cosmic red molly funny bone mogul

fi reworks bing 
cherries

parisol she´s 
blushing

dolomite

whipped 
cream

mango 
mischief

infi nitely 
curious

serendipity meteorite

sea pearl jupiter blue starburst marigold the abyss

cashmere 
blush

turtle bay all that 
glitters

enthralled green 
monster

seashell 
pink

peony 
bouquet

hawaiian 
ice

breathtaking viking 
winter
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