
MANTENIMIENTO DE POLYGEL 
UN COLOR  

 
 

1. Comience revisando que sus uñas no estén quebradas, ya que éstas serán limadas 
durante de el resto de la preparación. Remueva el esmalte. Si se le aplicó Gelish de un 
color, éste deberá ser limado para removerlo. 

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

cutícula. 
 

3. Usando una lima de gramaje 150 o 180 grit Hand and Nail Harmony File, reduzca 
ligeramente la cantidad de productoto para remover cualquier superficie que esté 
manchaday para reducir el crecimiento del punto alto. Al mismo timpo reduzca el largo y 
vuelva a dar forma si así lo desea. NO lime la uña natural, sólo asegúrese de que el 
producto sea disminuido 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 desparezca. Esto asegurara que no haya líneas o marcas en la 
aplicación finalizada. 

 
4. Remover gentilmente el brillo de la uña natural usando el lado de gramaje 100 de una 

pulidora Hand and Nail Harmony 100/180 Buffer.  
 

5. Limpie la uña con limpiador de superficie Nail Surface Cleanse y con un paño libre de 
pelusa Wipe It Off lint free nail wipe limpie la superficie y retire el residuo de polvo.  

 
6. Aplique de forma escasa Gelish pH Bond al plato de la uña.  

 
7. Aplique una capa DELGADA de Pro Bond a la uña natural. 

 
8. Aplique una perla pequeña de Polygel Natural Clear (transparente) o Rosa exactamente 

debajo de la cutícula. Presione el producto hacia cualquier lado para distribuir y luego tire 
para atrás con el pincel para suavizar y asimilar. Asegurese de ubicar el arco en el lugar 
correcto, y aplique una segunda perla si fuera necesario. Cure por 30 segundos en una 
lámpara Hand and Nail Harmony LED light luego limpie. 

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

y dé contorno a la superficie. Limpie la uña con limpiador de superficie Nail Surface 
Cleanse y con un paño libre de pelusa Wipe It Off lint free nail. Asegúrese de retirar todo 
el polvo..  

 
10. Aplicar Gelish Top It Off, Gelish Matte Top It Off o GHG Photo Finish de la cutícula 

al borde libre, cubriendo el borde libre, y cure por 30 segundos en una lámpara Hand 
and Nail Harmony LED Light. 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.  
OPCIÓN – Luego de limar puede elegir un esmalte de color Gelish Soak Off Gel 
Polish,, siguiendo los pasos de aplicación del mismo.  
 
Sobre decoraciones no se requiere Gelish Foundation Gel. 
 1. Aplicar aceite de cutículas Gelish Nourish cuticle oil en la piel circundante 

a la uña. a. 


