
CATÁLOGO

1



CATÁLOGO

2

Esta lima cuenta con 100 granos 
por centímetro cuadrado, lo que 
la hace una lima de filo abrasivo, 
ideal para el limado de imperfec-
ciones o excesos de producto, ya 
sean acrílicos o acrigel.
La lima 100/100 está diseñada para 
su uso exclusivo en el proceso de 
estructurado de las uñas. No se re-
comienda para sellado de cutícula 
ni para cualquier contacto con la 
uña natural o el tejido de la piel.

Esta lima cuenta con 150 granos 
por centímetro cuadrado lo que 
la hace una lima de filo medio o 
media abrasiva, ideal para realizar 
la cuadratura de los laterales y la 
punta de las uñas artificiales, tam-
bién es auxiliar al momento de dar 
forma a la punta de las uñas natu-
rales y ayuda a disminuir las ralla-
duras del limado anterior.

PERFECT LIME
LIMA FILO 100/100

EXCELENT LIME
LIMA FILO 150/150

GC NAILS BÁSICOS
LIMAS
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Esta lima cuenta con 180 granos 
por centímetro cuadrado, lo que la 
hace una lima de filo fino o de baja 
abrasión. Es ideal para preparar la 
placa ungueal(uña natural).
Esta lima también es la indicada 
para realizar el proceso de sellado 
de área de cutícula en cualquier 
proceso de aplicación de producto 
ya sea acrílico o acrigel.

Esta lima de esponja funciona 
como pulidor eliminando por com-
pleto todas las ralladuras del pro-
ceso de limado dejando la superfi-
cie completamente lisa y lista para 
la aplicación de top coat o realizar 
cualquier diseño. Esta lima no adel-
gaza ningún producto.

STRONG LIME
LIMA FILO 180/180

SPONGE LIME
LIMA FILO 150/150

GC NAILS BÁSICOS
LIMAS
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SHINE LIME
ABRILLANTADOR

CUBE LIME
BLOCK PULIDOR

GC NAILS BÁSICOS
LIMAS
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9 ml
Hidratante para cutícula
Aplicar exclusivamente en 
el área de cutícula
Frotar con la yema de los 
dedos en dirección de la 
mano
Evitar contacto con el gel
No introducir en lámpara

9ml
Primer adherente
Aplicar una capa delgada en 
la capa de la uña
No introducir en lámpara.

9ml
Adherente
Aplicar una capa delgada en 
el área de cutícula para evitar 
desprendimientos.
No introducir en lámpara.

ACEITE PARA CUTICULA

BOND 1 BOND 2

GC NAILS BÁSICOS
LÍQUIDOS

9ml
Barniz-Esmalte de secado sin 
lámpara.  Terminado brillante 
útil para finalizar tus aplicacions 
en uñas acrílicas, sobre esmalte 
o uña natural.
También puede usarse como 
brillo en la uña natural.
Modo de uso: Despues del 
terminado de tu aplicación de 
uñas acrilicas o en uña natural 
aplicar una capa uniforme, dejar 
secar por 3 minutos y aplicar 
una segunda capa. Máximo 2 
capas.

 TOP COAT SHINE
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FINISH STEP
LIMPIADOR DE GEL

4 OZ

SOLUCLEAN
SOLUCIÓN  ANTISÉPTICA

50 ML

 BRUSH GLUE
PEGAMENTO DE BROCHA

3g 

DROP GLUE
PEGAMENTO GOTA 

3 g

GC NAILS BÁSICOS
LÍQUIDOS
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EXPRESS COLOR
12 ML

GC NAILS BÁSICOS
LÍQUIDOS

Aplicar una capa delgada 
sobre el gel.
Cura en lámpara por 60 
segundos.
*En lámpara menores a 36W 
curar por 3 minutos.
USO EXCLUSIVO PARA UÑA 
ACRÍLICA

Aplicamos dos capas de ex-
press color sobre la uña de 
manera uniforme como si 
fuera un esmalte. Dejamos 
que la primer capa seque 
completamente de manera 
natural. Y después aplicar 
una segunda capa repitien-
do el proceso. A continua-
ción aplicar el gel de color. 
Para retirarlo, simplemente 
levantamos la base de una 
esquina y lo despegamos 
completamente como si 
fuera un sticker.
* NO NECESITA LÁMPARA

FINISH LUMINE
12 ML
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REMOVEDOR  DE GEL

BYEGEL
REMOVEDOR

DE GEL
CONT.NET 4 OZ

BYEGEL
REMOVEDOR

DE GEL
CONT.NET 8 OZ

GC NAILS BÁSICOS
BYEGEL
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GC NAILS BÁSICOS
TIPS

TREE
SYSTEM
CRISTAL
200 PIEZAS

TREE
SYSTEM
BLANCA
200 PIEZAS

TREE
SYSTEM

NATURAL
200 PIEZAS
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GC NAILS BÁSICOS
TIPS

ARROW TIP
PUNTA DE LANZA

CRISTAL
100 PIEZAS

ARROW TIP
PUNTA DE LANZA

BLANCA
100 PIEZAS

ARROW TIP
PUNTA DE LANZA

NATURAL
100 PIEZAS


