
MANTENIMIENTO DE POLYGEL 
ROSA/COVER PINK 

Y BLANCO 
 

1. Comience revisando todas las uñas, asegúrese que estén libres de quebraduras, ya 
que éstas serán limada mientras realice el resto de la preparación. 

 
2. Empuje hacia atrás el eponiquio y limpie el plato de la uña de cualquier exceso de 

cutícula.   
 

3. Utilizando una lima de gramaje 150 o 180 Hand and Nail Harmony File, reduzca el 
exceso de producto de cada uña aproximadamente un 90%, esto le premitirá 
reconstruir la uña durante la etapa de aplicación. Al mismo tiempo reduzca el largo y 
vuelva a dar forma si lo desea. NO lime la uña natural,  sólo asegúrese de que el 
producto sea reducido y pulido. 
NOTA – si hay algún levantamiento, asegúrese de removerlo por completo en esta 
etapa. Comience limando detrás del área levantada para reducir el producto hasta que 
el área levantada desaparezca. Esto permitirá que no haya marcas o líneas en la 
aplicación finalizada. 
 

4. Remover gentilmente el brillo de la uña natural utilizando el lado de gramaje 100 de una 
lima pulidora Hand and Nail Harmony 100/180 Buffer.  

 
5. Limpie la uña con limpiador de superficie Nail Surface Cleanse y un paño 

libre de pelusa Wipe It Off lint free nail wipe para limpiar la uña y retirar el 
exceso de residuos.  

 
6. Aplicar Gelish pH Bond de forma escasa en el plato de la uña,.  

 
7. Aplicar una capa DELGADA de Pro Bond en la uña natural. 

 
8.    Seguir los pasos de aplicación de Esculpido con Polygel Rosa y Blanco. Mantener las 

aplicaciones más delgadas que toda la aplicación para evitar hacer una uña demasiado 
gruesa. Cure por 30 segundos en una lámpara Hand and Nail Harmony LED light luego 
limpie. 

 
9. Usando una lima de gramaje 180 Hand and Nail Harmony 180 file perfeccione la forma y 

contornee la superficie. Humedezca un paño libre de pelusa Wipe It Off lint free nail wipe, 
limpie y remueva todo el polvo.  

 
10. Aplique Gelish Top It Off, Gelish Matte Top It Off o GHG Photo Finish desde la 

cutícula al borde libre, cubriendo el borde libre, y cure por 30 segundos en una lámpara 
Hand and Nail Harmony LED Light.  
 

11. Remueva la capa de inhibición con un limpiador de superficie Nail Surface Cleanse y con 
un paño libre de pelusa Wipe It Off lint free nail wipe.  

 12. Aplique aceite de cutículas Gelish Nourish a la piel circundante a la uña. 


