
RECUBRIMIENTO TECNICA REVERSA 
 TIP CON POLYGEL  

COVER PINK Y BLANCO 
 

 Seguir los pasos de preparación 
de GHG/ProHesion/Polygel para 
la aplicación del limpiador de 
superficie Nail Surface Cleanse. 

Aplicar tips Natural o Clear 
(transparente) Perfetto Tips 
siguiendo los pasos de aplicación 
de tip, luego afine y adhiera. 
Aplicar un capa FINA de PhBond 
y Pro Bond sólo a la uña natural. 
 

Comience a crear su cama de la 
uña extendida y su nueva línea 
de sonrisa con Polygel Cover 
Pink. Ubique la perla de Polygel 
Cover Pink justo debajo de 
donde necesite ubicar la nueva 
línea de sonrisa, presione y 
suavice gentilmente a su lugar y 
afine presionando hacia el área 
de la cutícula. 
 

Con su pincel chato comience a 
limpiar y emprolijar su línea de la 
sonrisa. Utilice la punta del pincel 
para empujar hacia atrás, acortar 
y limpiar la línea de la sonrisa 
Finalice su pared y la forma de la 
línea de sonrisa. Cure por 30 
segundos en una lámpara Hand 
and Nail Harmony LED light. 

Finalizar la aplicación de 
la cama de la uña con  
Polygel Dark Pink. 

Ubique la perla de Polygel Dark 
Pink hacia la cutícula, presione 
en esa área y gentilmente tire del 
producto hacia adelante, creando 
el lugar del arco y finalizando la 
pared en la línea de la sonrisa. 

Con su pincel chato comience a 
limpiar y emprolijar su línea de la 
sonrisa. Utilice la punta del pincel 
para empujar hacia atrás, acortar 
y limpiar la línea de la sonrisa 
Finalice su pared y la forma de la 
línea de sonrisa. Cure por 30 
segundos en una lámpara Hand 
and Nail Harmony LED light. 
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OPCIÓN 1 – se puede aplicar 
una segunda perla de Polygel 
Dark Pink y curarla para 
asegurar el lugar correcto del 
arco. 
 
OPCIÓN  2 – en este punto su 
línea de la sonrisa debe ser 
perfecta ya que no creará la línea 
de la sonrisa con el Blanco. Si no 
tiene que remover otros defectos, 
puede limar y perfeccionar la 
líneas de la sonrisa. 
 
 

Aplicar el tamaño de perla 
necesaria de Polygel Bright 
White (blanco brillante) en el 
borde libre de la uña comenzando 
a empujar y presionar contra la 
pared creada con el rosa. 
Continue presionando y 
suavizando sobre todo el borde 
libre. Cure por 30 segundos en 
una lámpara Hand and Nail 
Harmony LED light  luego limpie 
 

 NOTA – no se preocupe si el 
blanco queda sobre el rosa. 
Usted perfeccionó la línea de la 
sonrisa y creó la pared con el 
rosa, por lo tanto si el blanco 
queda por arriba podrá ser limado 
durante el finalizado. 
 

 Utilizar una lima de gramaje 180 
Hand and Nail Harmony 180 file 
para perfeccionar la forma y dar 
contorno a la superficie. Limpie la 
uña con un paño libre de pelusa 
Wipe it Off Lint Free Wipe y 
remueva cualquier residuo de 
polvo. 
 

Aplicar Gelish Top it Off, Gelish 
Matte Top it Off o GHG Photo 
Finish de la cutícula al borde 
libre, cubriendo el mismo y 
curando por 30 segundos en un 
lámpara Hand and Nail 
Harmony LED light. Remover 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. Aplicar aceite de 
cutícula Gelish Nourish cuticle 
oil a la piel circundante a la uña. 
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