
GELISH DIP  
UN COLOR  

 
1.Realiza el servicio habitual 
de cutículas, dale forma a la 
uña con una lima 240 Hand 
and Nail Harmony 240 file y 
remueve el brillo con el lado 
de gramaje 180 de una lima 
Hand and Nail Harmony 
100/180 Buffer. Saturate una 
Wipe It Off toalla libre de 
pelusa con Nail Surface 
Cleanse y limpia por completo 
las uñas. Aplicar una capa 
delgada de  Prep y permite 
que se seque al aire.

2.Trabajando una uña a la 
vez, aplica una capa fina de 
Base Coat a ¾ de la uña 
natural, dejando un especio 
en la cutìcula, luego 
sumergirlo inmediatamente en 
el Dipping Powder. Sacude 
el exceso de polvo. Repita en 
las uñas restantes. 
NOTA – evitar la zona de 
cutìcula en la primera capa 
mantiene la zona fina y sin 
relieves indeseados. 

3. Aplicar una segunda capa 
de Base Coat, esta vez sobre 
toda la uña y volver a 
sumergir en el polímero 
Dipping Powder elegido, 
retirar el exceso 
inmediatamente. Repetir en 
las uñas restantes. 
 
 
 

NOTA – si tiene espacios 
vacíos o quiere que el color 
sea más intenso, puede 
aplicarse una tercer capa. 
 
NOTA – si su pincel se 
endurece,  cambie el pincel 
sumergiéndolo en el Brush 
Restorer (restaurador de 
pincel) permitiendo que se 
humedezca hasta que se 
ablande 

4.Aplicar una capa de 
Activator sobre la uña, y 
esperar 20 segundos para 
que el Activator trabaje. 
Aplicar una capa final de 
Base Coat para sellar la uña , 
y dejarla secar al aire. 
 

5.Suavizar y refinar la 
superficie de la uña usando el 
lado de gramaje  100 de  la 
pulidora Hand and Nail 
harmony buffer. Para más 
suavidad y refinamiento 
utilizar el lado de gramaje 
180, y finalizar con 220 y 
luego una pulidora de 
gramaje 280. NOTA – usted 
puede afinar los lados y el 
borde libre con la lima de 
gramaje 180 Hand and Nail 
Harmony 180 file. 
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. 6.Aplicar una capa delgada 
de Activator sobre la uña y 
espere 20 segundos para 
permitir que el  Activator 
trabaje. No permita que el 
Activator quede en la uña, 
limpie la superficie con un 
paño seco Wipe It Off libre de 
pelusa 
 
 
 
 
 
7.Aplicar dos capas delgadas 
de Top Coat para sellar y 
crear un alto brillo. Esperar 5 
minutos para permitir que se 
seque al aire completamente. 
Finalizar aplicando aceite de 
cutículas Nourish cuticle oil 
en la piel circundante 
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