
GELISH DIP UN COLOR  
APLICACION FORTALECIENDO LA 

BASE 

1.Realizar el trabajo de cutícula, 
darle forma a la uña con una lima 
de gramaje 240 Hand and Nail 
Harmony 240 file y remover el 
brillo con el lado 180 de la 
pulidora Hand and Nail Harmony 
100/180 Buffer. Saturar un paño 
libre de pelusa Wipe It Off con 
limpiador de superficie Nail 
Surface Cleanse y limpiar 
profundamente las uñas. Aplicar 
una capa delgada de preparador 
Prep y permitir que seque al aire 
 

NOTA. – Esta aplicacion es para 
aquellas uñas que requieras 
dureza extra. Tambièn se puede 
utilizar para uñas muy planas 
para crear un arco mas natural y 
resistente. 

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 Clear 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 ligeramente 
más grande que la primera 
aplicación, aún continuando la 
forma de herradura y volver a 
sumergir en el polímero 
transparente CLEAR Dipping 
Powder, retirar el exceso de 
producto inmediatamente. Repetir 
en las uñas restantes. 
NOTA – en este paso evitar 
poner producto cerca de los lados 
para evitar que se amontone el 
producto. 
 

4.Aplicar una tercer capa de 
Base Coat, esta vez un poco 
más grande que la segunda 
aplicación.  Esta aplicación 
deberá cubir un ¾ del plato de la 
uña y alcanzar los lados de la 
uñas. Sumergir nuevamente en 
su polímero de color/transparente 
COLOR/CLEAR Dipping 
Powder, retirar el exceso de 
producto inmediatamente. Repetir 
en las uñas restantes. 
 
NOTA – esta aplicación puede 
ser finalizada con transparente 
CLEAR en vez de COLOR si se 
requiere dar un look natural a la 
uña. 

5. Aplicar una cuarta capa de 
Base Coat, esta vez sobre toda 
la superficie de la uña y volver a 
sumergir en su polímero de 
color/transparente 
COLOR/CLEAR Dipping 
Powder, retirar el exceso de 
producto inmediatamente. Repetir 
en las uñas restantes. 
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NOTA – si su pincel se 
endurece sumergirlo en el 
restaurador de pincel Brush 
Restorer permitiendo que se 
humedezca hasta que se 
ablande. 

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

7.Suavizar y refinar la superficie 
de la uña usando el lado de 
gramaje  100 de una pulidora 
Hand and Nail harmony buffer. 
Para más suavidad y refinamiento 
utilizar el lado de gramaje 180, y 
finalizar con el ldo de gramaje 
220 y luego con el lado 280 de la 
pulidora. 
 

NOTA – puede refinar los 
lados y el borde libre con una 
lima de gramaje 180 Hand and 
Nail Harmony 180 file. 

8.Aplicar una capa delgada de 
activador Activator sobre la uña y 
esperar 20 segundos para 
permitir que el activador Activator 
trabaje. Limpiar el acceso de 
activador Activator  sobre la uña 
con un paño seco  libre de pelusa 
Wipe It Off . 

9.Aplicar dos capas delgadas de 
Top Coat para sellar y dar un alto 
brillo. Esperar cinco minutos para 
que seque completamente al aire. 
Finalizar aplicando aceite de 
cutículas Nourish cuticle oil en la 
piel circundante a la uña. 
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