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Realiza la preparación de la uña natural 
con empujador de cutícula retirando 
exceso de piel muerta o puntas de piel 
con tijeras.

Quita el brillo de la uña natural con una 
lima de grano suave (150/150 o 180/180) 
para dar porosidad a la placa y dar mejor 
adherencia al producto.

Retira el polvo rociando spray antisép-
tico Soluclean sobre las uñas y cepillan-
do con un bledo, para trabajar en una 
placa limpia y no contaminar el gel.

Aplica Bond 1 en toda la placa de la 
uña para deshidratarla (Esta se tornará 
blanca al hacer su función).
En área de cutícula aplicamos bond 2 
(este producto es para evitar despren-
dimientos prematuros).

Con el pincel – espátula toma una perla 
de acri-gel y deposita el producto en la 
parte media de la uña, es importante 
humedecer pincel con nuestro liquido 
moldeador splash antes de moldear la 
perla. 

Este líquido no se fusiona como el mo-
nómero con el acrílico, es solo para lu-
bricar el cabello del pincel y el produc-
to no se adhiera a este. 

SiStema de aplicación

acrílico en gel para modelado

ACRI- GEL
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Ya moldeada nuestra perla se introduce en 
la lampara UV-Led de acuerdo con los tiem-
pos de curado según los watts de esta.

Con soluclean y un paño limpiador quitar la 
capa de inhibición de oxígeno de acri-gel (el 
residuo pegajoso) y utilizar nuestro set de 
limas para dar el terminado deseado a la es-
tructura de la uña.

Tu uña esta lista para diseñar con el sistema 
GC Nails de tu preferencia.

ACRI-GEL: ACRíLICo EN 
GEL pARA modELAdo
50 gr

ACRI-GEL: LíQUIdo
modELAdoR SpLASH
4 oZ

BLANCo

NUdE

TRANSpARENTE

LÁmpARA TIEmpoS
TIEmpo dE CURAdo

24 W 2 -3 mIN
48 W o mÁS 1 mIN
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#03 WITHE

ACRI-GEL 
ACRíLICo pARA 
modELAdo
50 g

#02 NUdE

#01CRISTAL

ACRI-GEL: LíQUIdo
modELAdoR SpLASH
4 oZ

ACRI- GEL
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#2 #3 #5 #6 #7 #8

pincel eSpatUla
ACRI- GEL
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ROLLO FORMA 
ESCULTURAL
500  PIEZAS

FORMA ESCULTURAL
 100 PIEZAS

TIP DUAL
 ACRI-GEL
244 piezas

ACRI- GEL


