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EzFlow

expertos en uñas para los mejores
profesionales de uñas
creado por los

EzFlow ha sido pionero de muchos productos: el tip
blanco para manicura francesa, polvos acrílicos en
color y glitter
impulsamos el desarrollo del servicio de construcción
y decoración de uñas mediante la innovación
constante
alto nivel que incluye
educación global, turoriales y dvds de instrucción
ofrecemos formación de

EzFlow es una de las marcas más reconocidas
de competición, ganadora de múltiples campeonatos a nivel
nacional e internacional
EzFlow
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EzFlow
sistema acrílico
Los Kits Profesionales de Ez Flow, preparan al profesional para ofrecer un servicio superior y obtener beneficios crecientes en el salón. Los
kits incluyen todo lo necesario para empezar a ofrecer servicios completos en acrílico. Pensados para introducir la tecnología avanzada,
productos de calidad superior y facilidad de aplicación de Ez Flow a sus clientes mediante la incorporación de uñas acrílicas a los servicios
de su salón.

master artist kit
Para conseguir uñas ganadoras de premios se necesita habilidad, entrenamiento y productos de alta calidad. Nuestro Master Artist kit contiene todo, desde
geles de colores a polvos acrílicos brillantes, esmaltes en gel de Trugel™ y todos los accesorios para crear uñas artísticas.

ref. 59000

Contenido kit:
Q-Monomer 118 mL, Clear Powder 14 g, Competition White Powder 14 g, Bick House 3,5 g, Jive Talking 3,5 g, Mel-Rose 3,5 g, Movie Premiere 3,5 g,
Cocktail Time 3,5 g, Boorowed Ice 3,5 g, Bourbon Street 3,5 g, Pink Topez 3,5 g, Citrine 3,5 g, Pansy 3,5 g, Lilly of the Valley 3,5 g, Grape Soda 3,5 g
Finish it 14 g, Clear it, White Gel Polish 7,4 mL, Blue White Gel Polish 7,4 mL, Yellow Gel Polish 7,4 mL, Black Gel Polish 7,4 mL, Green Gel Polish 7,4 mL,
Red Gel Polish 7,4 mL, Ez Bond, Primer, Vasito de cristal, 100 unidades moldes. 1 lima: Tiger, Wolf, Fox y Sand Shark, 100 unidades Tips Glass Leisure y
DVD instructivo.
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EzFlow
sistema acrílico

pro acrylic deluxe kit
Para que los profesionales puedan experimentar todos los aspectos del Sistema Ez Flow, incluyendo los acrílicos blanco y rosa y los polvos acrílicos con
brillo Boogie Nights. Tips, moldes y juego de limas. Kit de iniciación y formación.

ref. 60255

Contenido kit:
Q-Monomer 118 mL, Truly White 14 g, Pink 14 g, White 14 g, Clear 14 g, Natural 14 g, Ez Flow Primer 14 mL, UV 30 14 mL, Essential Oil Plus 14 mL,
Ez Bond 14 mL, Grand Artist Oval Brush 508, Dissolve Brush Cleaner 59 mL, Ez Flow Vasito de cristal, (2) 3,5 g Boogie Nights Glitters, 1 lima White Tiger
grano 100, 1 lima Grey Wolf grano 150, 1 lima Grey Fox grano 180, 1 lima Sand Shark grano 220/280, Killer Whale 3-Way Shiner, 100 moldes Perfect
C-Curve, 20 unidades tips Classic French, Leisure, Perfect French y Glass Leisure, Brush On-Resin 6 g, Polish Remover 14 mL, 4 Color Powders 3,5g. DVD.

EzFlow
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EzFlow
sistema acrílico

pro acrylic starter kit
Excelente kit de iniciación que contiene los Polvos Truly White y Pink ganadores de diversos premios. Se completa con tips y moldes de uñas acrílicas.
Diseñado con nuestros polvos de la serie A-Polymer.

ref. 60256

Contenido kit:
Q-Monomer 59 mL, Truly White 14 g, Pink 14 g, Clear 14 g, Natural 14 g, Primer 14 mL, 20 pcs moldes Curve, Polish Remover 29 mL, 20 unidades Tips
Leisure, Classic French, Glass Leisure, Brush On Resin 6 g, DVD.
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EzFlow
sistema acrílico
Se necesita destreza y capacitación para crear uñas hermosas y duraderas. Pero la durabilidad es algo que no siempre estaba bajo
control, hasta ahora. Con nuestra revolucionaria tecnología molecular “Cross Link” que combina Q-Monomer con polvos A-Polymer o
Polímeros de Competición, podrás crear uñas flexibles de aspecto natural y colores vibrantes que resistirán el paso del tiempo.
Características de los acrílicos Ez Flow:

• Moldeable y modelable.

• Auto-nivelables.

• Sin burbujas.

• No amarillean.

• Amplia variedad de colores.

• Sin fisuras.

• Gran flexibilidad (DPP).

• Tiempo justo de secado.

• Monómero sin MMA.

• Productos Universales.

universal

no amarillea

sin burbujas

sin fisuras

Q-monomer (líquido)
El líquido Q-Monomer fue diseñado para la fácil combinación y aplicación del producto con un acabado de calidad superior. Los estabilizadores de color
mejorados aseguran que no se amarillee y los plastificantes actúan como amortiguadores de golpes para eliminar el astillado y rotura asociados con la
mayoría de productos monómeros. Nuestro monómero permite que los técnicos confíen en el producto y creen uñas de calidad.

ref. 66071
contenido: 946 mL

ref. 66070
contenido: 473 mL

universal

ref. 66069
contenido: 236 mL

no amarillea

ref. 66068
contenido: 118 mL

ref. 66074
contenido: 59 mL

sin fisuras

EzFlow
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EzFlow
sistema acrílico
Polvos de competición y A-Polymer®
Polvos A-Polymer especialmente formulados para crear las uñas duraderas y hermosas que dan fama a Ez Flow. Su tiempo medio de
secado te ayuda a dar la forma deseada controlando el producto.
Tecnología DPP (Diversas Partículas de Polímero). Disminuyen el oxígeno entre las moléculas, consiguiendo un producto más flexible que
evita la aparición de burbujas, levantamientos y roturas; asegurando la fuerza y durabilidad de las uñas.
• Aditivos encapsulados: que inician el secado del polímero cuando entra en contacto con el monómero. Estos aditivos eliminan burbujas
de aire en el acabado del producto.
• Pigmentación externa: que asegura el control de calidad del pigmento. Los tonos de polvo que EzFlow ofrece son conocidos mundialmente
y tienen unos altos estándares de calidad, lo que nos distingue de otros fabricantes de productos para uñas.
• No cristaliza: no se cristaliza en clima frío.
• Control del color: tecnología avanzada que brinda a los técnicos tonos estables en cada uno de nuestros polvos. Avanzados inhibidores
UV previenen la decoloración.

no amarillea

sin burbujas

sin fisuras

Competition Series® Acrylic Powder (polvos de competición)
competitors white

competitors pink
• Tiempos de curado más rápidos

ref. 66067
contenido: 453 g

ref. 66063
contenido: 453 g

ref. 66065
contenido: 113 g

ref. 66073
contenido: 113 g

ref. 66064
contenido: 28 g

ref. 66060
contenido: 28 g

A-Polymer® (acrylic powder)
A-Polymer vibrant pink
• Rosa vibrante • Mayor cobertura • Alta dureza y durabilidad
ref. 59095
contenido: 453 g
ref. 59094
contenido: 226 g
ref. 59093
contenido: 113 g
ref. 59092
contenido: 21 g
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EzFlow
sistema acrílico
A-Polymer clear
ref. 66043
contenido: 453 g
ref. 66042
contenido: 226 g
ref. 66041
contenido: 113 g
ref. 66040
contenido: 21 g

A-Polymer natural

A-Polymer white
ref. 66055
contenido: 453 g

ref. 66047
contenido: 453 g

ref. 66054
contenido: 226 g

ref. 66046
contenido: 226 g

ref. 66053
contenido: 113 g

ref. 66045
contenido: 113 g

ref. 66052
contenido: 21 g

ref. 66044
contenido: 21 g

A-Polymer truly white

A-Polymer pink

ref. 66059
contenido: 453 g

ref. 66051
contenido: 453 g

ref. 66058
contenido: 226 g

ref. 66072
contenido: 226 g

ref. 66057
contenido: 113 g

ref. 66049
contenido: 113 g

ref. 66056
contenido: 21 g

ref. 66048
contenido: 21 g

EzFlow
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EzFlow
sistema acrílico
High Definition™ Acrylic Powders
El sistema acrílico más avanzado del mercado. Tecnología patentada de tiempo de liberación, Smart Polymers TM (polímero inteligente),
que libera lentamente aditivos al sistema acrílico mediante iniciadores encapsulados que aportan más tiempo de control del trabajo.
Los plastificantes se liberan lentamente reforzando la dureza mientras los abrillantadores ópticos mejoran los colores.
Con polímeros activos durante 21 días, hasta el siguiente servicio de uñas. Color intenso. Mayor control al trabajar. Más definición.

no amarillea

HD clear powder

sin burbujas

HD cover pink powder

ref. 42056
contenido: 453 g

ref. 42058
contenido: 453 g

ref. 42052
contenido: 113 g

ref. 42054
contenido: 113 g

ref. 42048
contenido: 21 g

ref. 42050
contenido: 21 g

HD pink powder
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sin fisuras

HD white powder

ref. 42057
contenido: 453 g

ref. 42059
contenido: 453 g

ref. 42053
contenido: 113 g

ref. 42055
contenido: 113 g

ref. 42049
contenido: 21 g

ref. 42051
contenido: 21 g

EzFlow

EzFlow
sistema acrílico
Design Colored Acrylic Collections
earthstones collection
Contenido kit:

ref. 59067

Q-Monomer 59 mL, Tips Glass Leisure 20 unid, 1 polvo
clear 3,5 g, Perfect C-Curve molde 20 unidades y 10
tonos de 3,5 g.
10 tonos de 3,5g

58120
onyx

58121
gold

58122
silver

58123
brick

58124
terra cotta

58125
sand

58126
granite

58127
lime stone

58128
rocky mountain

58129
rose stone

gemstones collection
Contenido kit:

ref. 59068

Q-Monomer 59 mL, Tips Glass Leisure 20 unid, 1 polvo
clear 3,5 g, Perfect C-Curve molde 20 unidades y 10
tonos de 3,5 g.
10 tonos de 3,5g

58141
emerald

58142
ruby

58143
amethyst

58144
sapphire

58145
peridot

58146
pink topaz

58147
aqua marine

58148
citrine

58149
amber

58150
tourmaline

pastel ﬂower collection
Contenido kit:

ref. 59070

Q-Monomer 59 mL, Tips Glass Leisure 20 unid, 1 polvo
clear 3,5 g, Perfect C-Curve molde 20 unidades y 10
tonos de 3,5 g.
10 tonos de 3,5g

58161
daffodil

58162
lily of the
valley

58163
wall flower

58164
petunia

58165
morning
glory

58166
water
lily

58167
pansy

58168
sweet pea

58169
gladiolus

58170
geranium

murano glass collection
Contenido kit:

ref. 59017

Q-Monomer 59 mL, Tips Glass Leisure 20 unid, 1 polvo
clear 3,5 g, Perfect C-Curve molde 20 unidades y 10
tonos de 3,5 g.
10 tonos de 3,5g

59082
deco

59083
aventurine

59084
nouveau

59085
reamy

59086
wispy

59087
amberina

59088
corella

59089
cameo

59090
heart

59091
milk glass

EzFlow
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EzFlow
sistema acrílico
Boogie Nights™ Acrylic Collections
Ez Flow ofrece sus kits de polvo acrílico y efecto glitter brillante. Amplia gama de glitter intensos y colores vívidos desde iridiscente a
metálico. Para crear combinaciones de deslumbrante color garantizado tanto en decoraciones como construcciones de uñas. Polvos
A-Polymer con láminas holográficas de poliéster que incrementan la adhesión, fortaleza y duración.

confetti color acrylic collection
Contenido kit:

ref. 59016

Q-Monomer 59 mL, Brush On Resin, Tips Glass Leisure 20
unid, Tips Classic French 20 unid, Perfect C-Curve molde
20 unidades y 12 tonos de 3,5 g.
12 tonos de 3,5g

42161
it´s a party

42162
321

42163
countdown

42164
gala

42165
cheers

42166
love a parade

42167
surprise!

42168
shinding

42169
bash

42170
soiree

42171
festive

42172
celebrate

retro nights collection
Contenido kit:

ref. 59081

Q-Monomer 59 mL, Brush On Resin, Tips Glass Leisure 20
unid, Tips Classic French 20 unid, Perfect C-Curve molde
20 unidades y 12 tonos de 3,5 g.
12 tonos de 3,5g

59034
hurricane

59035
staying
alive

59037
dy-no-mite

59041
brick house

59042
party train

59047
mel-rose

59050
roll out the
red carpet

59053
cham-pages
theatre

59075
french
quarter

59078
voodoo

59079
jazz band

60011
silver
screen

time to shine collection
Contenido kit:

ref. 60022

Q-Monomer 59 mL, Brush On Resin, Tips Glass Leisure 20
unid, Tips Classic French 20 unid, Perfect C-Curve molde
20 unidades y 12 tonos de 3,5 g.

12 tonos de 3,5g

60023
what to
wear
16 |

EzFlow

60024
jet set

60025
midnight
hour

60026
grand
entrance

60027
decisions,
decisions

60028
royale

60029
twilight
evening

60030
borrowed
ice

60031
breakin’
the bank

60032
piano
lounge

60033
cocktail
time

60034
gold bar

EzFlow
sistema acrílico
boogie nights kits

carnival collection
Contenido kit:

ref. 59030

Q-Monomer 59 mL, Brush On Resin, Tips Glass Leisure 20
unid, Tips Classic French 20 unid, Perfect C-Curve molde
20 unidades y 15 tonos de 3,5 g.

15 tonos de 3,5g

59031
mardi
grass

59032
grand
parade

59033
bourbon
street

59034
hurricane

59064
59071
59072
59073
venezia masquerade dancing feathered
in the street
mask

59074
fat
tuesday

59075
fench
quarter

59076
rio de
janeiro

59077
show me
your beads

59078
voodoo

59079
jazz band

59080
carnival
queen

dare to be dazzling collection
Contenido kit:

ref. 59065

Q-Monomer 59 mL, Brush On Resin, Tips Glass Leisure 20
unid, Tips Classic French 20 unid, Perfect C-Curve molde
20 unidades y 15 tonos de 3,5 g.

15 tonos de 3,5g

59035
staying
alive

59036
disco
nights

59037
59038
dy no mite shake your
groove
thing

59039
foxy
lady

59040
super
freak

59041
brick
house

59042
party
train

59043
disco
inferno

59044
live
talkin

59045
you should
be dancing

59046
hot
stuff

60010
funky
town

60014
get down
on it

60015
boogie
fever

walk of fame collection
Contenido kit:

ref. 59066

Q-Monomer 59 mL, Brush On Resin, Tips Glass Leisure 20
unid, Tips Classic French 20 unid, Perfect C-Curve molde
20 unidades y 15 tonos de 3,5 g.

15 tonos de 3,5g

59047
mel rose
star

59048
the green
room star

59049
sunset
wine
star

59050
red carpet
star

59051
59052
59053
59054
copper after party champages blu very
casting
star
theater star hills star
couch star

59055
mali blue
star

59056
movie
premier
star

59057
hollywood
boulevard
star

59058
leading
lady star

60011
silver
screen
star

60013
60016
sneak santa monica
preview boulevard
star
star

EzFlow
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EzFlow
accesorios acrílico y gel
limpiadores y primers
clean liquid hand soap
Imprescindible antes de empezar cualquier trabajo en
uñas! Utilice esta fórmula antes o durante cualquier tipo de
servicio de uñas para limpiar las manos de la suciedad, el
aceite y el polvo. No reseca la piel.

ref. 42033
contenido: 133 mL

ez bond
Prepara la uña en 3-5 segundos. Elimina la grasa y mejora
la adhesión de los trabajos en uñas. Equilibra el PH. Debe
usarse antes del Primer, resina o esmalte. No penetra
el lecho de la uña. Sin tintes ni fragancias. Evapora
completamente. Hasta 40 usos.

ref. 60240
contenido: 14 mL

primer
Libera la humedad y el aceite de la uña para un trabajo
en seco (o sobre la superficie seca). Asegura la máxima
adhesión y evita que el producto salte. Hasta 45 usos.

ref. 60241
contenido: 14 mL

non acid primer
Fórmula no ácida para uñas problemáticas. Libera la
humedad y el aceite de la uña para un trabajo sobre la
superficie.

ref. 60259
contenido: 14 mL

brush cleaner
Limpiador profesional para pinceles que elimina los
excesos de acrílico adheridos al pincel a la vez que
acondiciona la mezcla de cerdas kolinsky-sable. Prolonga
la vida útil de los pinceles.
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ref. 60261
contenido: 118 mL

ref. 60260
contenido: 59 mL

EzFlow
accesorios acrílico y gel
bases y top coats
fast finish top coat
Diseñado para dar un servicio más rápido. Tiempo de
secado de unos 45 segundos. Acabado de larga duración
con un tiempo de secado rápido y brillo intenso.

ref. 66100
contenido: 14 mL

never yellow sealer
Protector que no amarillea. Evita que el esmalte o el
acrílico se decolore y lo sella para evitar desprendimientos
aportando un brillo duradero. Se puede aplicar
semanalmente como mantenimiento. Seca al aire en
segundos.

ref. 66103
contenido: 14 mL

speed finish UV top coat
Esta capa de acabado ligero seca formando un sólido
acabado, duro y con un brillo deslumbrante para proteger
los trabajos en uñas. Laca de alta calidad que no espesa
en el frasco. Cura en 3 minutos bajo lámpara UV o al aire.

ref. 66104
contenido: 14 mL

uv-30 (para acrílico)
Sellador UV de acrílicos. Contiene potenciadores ópticos
que hacen los blancos más blancos y el lecho de la uña
parace más natural. Seca en menos de 2 minutos.

ref. 60242
contenido: 14 mL

cleanse it!
Limpiador suave de acción rápida que deja los geles
brillantes sin estropear los trabajos. Retira los residuos
pegajosos que el gel deja. Contiene Vitamina E para
evitar que las cutículas y piel de alrededor se seque. Oilfree, evita levantamientos de la uña artificial.

ref. 39077
contenido: 236 mL

ez wipes
Esponjas libres de pelusa. Desechables e ideales para
limpiar geles. Pueden usarse con todos los trabajos en
uñas. Retira el residuo de las uñas. Recomendable su uso
con Cleanse it.

ref. 39063
contenido: 60 unidades

EzFlow
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EzFlow
accesorios acrílico y gel
resinas y moldes

brush on resin
Resina de viscosidad media y fácil aplicación con pincel.
Ofrece una resistencia óptima y un acabado super
transparente. Botella a prueba de derrames. Uso con fibra
de vidrio, seda y aplicaciones de tips.

ref. 66039
contenido: 6 g

brush on building resin
Resina de viscosidad gruesa. Fácil de controlar con
aplicador. Su fórmula auto-nivelante es ideal para
levantamientos menores y reparaciones. Uso con fibra de
vidrio.

ref. 66019
contenido: 6 g

pefect c-curve forms oval (purple)
Moldes diseñados específicamente para dar un servicio
más rápido, con un tiempo de secado de unos 45
segundos. Acabado de larga duración. Recomendado
para uñas estrechas con un gran crecimiento de la cutícula.

ref. 60246
contenido: 500 unidades.

pefect c-curve forms universal (green)
Moldes versátiles para facilitar la construcción de uñas
acrílicas sin utilizar tips. Para superficies de uñas largas y
estrechas. Recomendado para la mayoría de uñas.
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ref. 60245
contenido: 500 unidades.

EzFlow
accesorios acrílico y gel
tips
tips de uñas profesionales
Conseguir un resultado óptimo en extensiones de uñas empieza con el uso de un tip de calidad. Los tips de Ez Flow están fabricados en
plástico 100% ABS para una adaptación total y fácil. El material es fino y flexible aportando un aspecto natural. Con una amplia variedad
de formas que se adaptarán a cualquier tamaño y forma de uña.

classic french tips

ref. 66080
100 unidades

Tip blanco clásico y elegante. Crea una profunda línea de
la sonrisa con paredes laterales reforzadas.

ref. 66081
500 unidades

perfection french tips
Para el lecho de la uña más delgado. Este tip extiende
las esquinas de la línea de la sonrisa para una extensión
más larga y elegante. No necesita limado, ahorra tiempo
en el salón.

leisure tips
Nuestro tip más universal en tono natural, adecuado para
la mayoría de formas de uñas naturales. Puede usarse con
uñas inclinadas y lograr una hermosa uña natural. Extenso
punto de contacto. Curva “c” natural.

glass leisure tips
Nuestro tip más universal transparente. Adecuado para la
mayoría de formas de uñas naturales. Extenso punto de
contacto. Curva “c” natural.

ref. 66090
100 unidades
ref. 66091
500 unidades

ref. 66088
100 unidades
ref. 66089
500 unidades

ref. 66086
100 unidades
ref. 66087
500 unidades

pefection II
• Paredes laterales ampliadas y reforzadas • Sin encaje, ofrece longitud ajustable • Forma acentuada de la curva “c” del 50%
• Borde recto.

pefection II natural nail tips
contiene: 100 unidades.

pefection II crystal clear tips
contiene: 100 unidades.

pefection II french white nail tips
contiene: 100 unidades.

ref. 66139

ref. 66172

ref. 66184

EzFlow
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EzFlow
accesorios acrílico y gel
limas y buffers
Construir, dar forma y brillo son los pasos clave para crear uñas fuertes y hermosas.
• Diseño confortable y excelente rendimiento. Permite un fácil acceso a la cutícula y paredes laterales.
• Papel Fuji de alta calidad. Centro reforzado para evitar roturas y deformaciones.
• Desinfectables.

white tiger pro file (100/100)
ref. 60232

Para limar los laterales y dar forma a las uñas artificiales.
Centro reforzado.

grey wolf pro file (150/150)
ref. 60231

Para integrar tips y limar la superficie, área de la cutícula
y el contorno. Centro reforzado.

grey fox pro file (180/180)

ref. 60230

Ideal para un acabado fino y suave. Centro reforzado.

sand shark pro file (220/280)
Pulidora con centro de espuma gruesa. Adecuada para
eliminar marcas de limado en la uña artificial antes de
finalizar el pulido.

ref. 60233

snow monkey chamois buffer
Pulidor que brinda un acabado ultra-brillante con un
mínimo esfuerzo tanto en uñas naturales como artificiales.
Usar con Miracle Shine de Ez Flow para un acabado más
brillante.

ref. 60235

killer whale pro buffer (3-way buffer)
Pulidor de 3 caras que aporta a las uñas acrílicas un alto
brillo. Ideal para manicuras en hombres. Usar con Miracle
Shine de Ez Flow para un acabado más brillante.

pro file sample pack
Un pack con todas las limas. Una lima de cada tipo.
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ref. 60234

ref. 60236

EzFlow
accesorios acrílico y gel
pulidores y remover
miracle shine
Líquido pulidor compuesto que asegura un brillo superior
tanto en uñas naturales como artificiales hasta 2 semanas.

ref. 60238
contenido: 14 mL

pro shine buffer
Abrillantador de uñas en 2 pasos. Crea un brillo magnífico
tanto en uñas naturales como artificiales.

ref. 00988
contenido: display de 12 unidades.

ezﬂow artificial nail remover

ref. 42006
contenido: 480 mL

Elimina de forma suave y eficaz extensiones de uñas,
envolturas, geles soak off y acrílicos. Su fórmula nutritiva
contiene aceites acondicionadores que suavizan las
cutículas. Aroma a esencia de vainilla.

ref. 42005
contenido: 118 mL
ref. 42007
contenido: 30 mL

polish remover
Retira el esmalte protegiendo la piel que rodea la uña
gracias a los acondicionadores con Vitamina E que
contiene.

ref. 59023
contenido: 946 mL
ref. 59022
contenido: 473 mL

pineapple

ref. 59021
contenido: 118 mL

Aroma a piña. No mancha.

ref. 59027
contenido: 946 mL
ref. 59026
contenido: 473 mL
ref. 59025
contenido: 118 mL

rainforest
Aroma a bosque. No mancha.

EzFlow
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EzFlow
accesorios acrílico y gel
pinceles y pusher
Pinceles fabricados con pelo de Kolinsky - sable y materiales de la más alta calidad. Cerdas especialmente prensadas para evitar la
pérdida durante el trabajo. Mangos de madera diseñados para el trabajo con uñas.

grand artist oval 508
Es el pincel elegido por los mejores técnicos de uñas
y competidores mundiales. Pincel oval del número 8.
Casquillo aplanado y barriga plana. Aplicación perfecta.

ref. 60251

grand artist point 308
Pincel redondo número 8 con barriga grande. Punta
perfecta para líneas de la sonrisa más agudas y trabajos
de diseño precisos.

ref. 60252

ref. 60253

ACRILICO

artist edge 707
Pincel plano número 7 para aplicar presión uniforme
sobre el producto y rellenos de precisión.

ref. 60254

gel it square brush 907
Pincel cuadrado con cerdas de marta cebelina roja pura.
Casquillo con resina epoxy de alta calidad para evitar
que las cerdas se desprendan. Para realizar líneas de
la sonrisa perfectas con gel. Flexible y resitente para un
mayor control de la distribución del producto.

GEL
ref. 39076

ezﬂow pro pusher
2 Herramientas en 1. Empujador de cutículas y removedor
de Peniquio. Acero inoxidable.
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ACRILICO

ACRILICO

artist point 306
Pincel redondo número 6 para aplicaciones pequeñas.
Permite mantener el control incluso en los espacios más
pequeños.

ACRILICO

ref. 60248

EzFlow
accesorios acrílico y gel
lámparas

ezﬂow light it!
• Lámpara UV manejable para una mano.

UV

• Diseño compacto de fácil transporte.
• Cura geles UV, top coats y selladores de
acrílico de forma rápida y uniforme.
• 8 vatios (2 bombillas Toshiba de 4 vatios).

ref. 39074 IN (220 V)

master it lamp
• Lámpara UV para una mano.
• Bandeja extraíble (facilita la colocación del
dedo pulgar, la pedicura y limpieza).

UV

• Sensor que activa la lámpara.
• Cura geles UV, top coats y selladores acrílicos
de forma rápida y uniforme.
• Temporizador digital 4 minutos.
• 36 vatios.

ref. 39102 (220 V)

master led jet light
• Lámpara UV para una mano.
• Cura manicuras de forma rápida y eficaz.
• Bandeja extraíble (facilita la colocación del
dedo pulgar, la pedicura y limpieza).
• Botón de encendido y apagado. Auto-sensor
para ahorrar energía.

LED

• Temporizador luminoso. Tiempos de curado: 10,
30 y 60 segundos.
• Cura todo tipo de geles con fórmula LED.
• Fácil transporte.
• Más de 50.000 horas de uso.

ref. 39127

• 27 vatios.
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EzFlow
sistema en gel
El sistema Gel it! posee el acabado final del gel pero las propiedades técnicas de un acrílico en el momento de trabajar. Están diseñados
para una aplicación cómoda, consiguiendo la máxima adhesión, flexibilidad, resistencia y dureza.
La química del producto y su capacidad auto-nivelante hacen extremadamente sencillo esculpir hermosas uñas de gel con un buen control
del producto. La tecnología avanzada del producto garantiza que el trabajo realizado en gel no se quiebre ni aparezcan burbujas.

ezﬂow Gel it!

ref. 39064

Kit de iniciación y formación con geles Gel it! tradicionales UV.

Contenido kit:
7 geles UV de 14 g: French it, Blush it, Pink it, Edge it, White it, Cover it, Clear it, Finish it 14 mL, Primer 14 mL, Brush On Resin 6 g, Ez Bond 14 mL, Cleanse
it 59 mL, Classic French tips 20 unidades, Leisure Tips 20 unidades, Perfection French Tips 20 unidades, Moldes 20 unidades, 1 lima Grey Fox, 1 lima Grey
Wolf, 1 pincel Gel it! Square, Ez Wipes 20 unidades.

nuevos geles LED-UV gel it! - cover it!
El completo Sistema Gel it! ha ampliado sus geles de cobertura para ofrecer una gran variedad de opciones para la Manicura Francesa.
Desde el blanco más brillante “Bright White it!” para crear la línea de la sonrisa perfecta, transparente, neutros y tonalidades de rosas
intensos y cálidos. Encontrarás un tono acorde con la piel de tu cliente.
Su cobertura opaca nivela las uñas dañadas y descoloridas y también permite largas extensiones de uña. Los nuevos colores curan bajo
LED (60 segundos) y UV (3 minutos). Con el aspecto del acabado en gel pero las propiedades de trabajo del acrílico.

no amarillea

sin burbujas

sin fisuras

clear it!

ref. 42208
contenido: 14 g

ref. 42209
contenido: 56 g

ref. 42361
contenido: 14 g

ref. 42362
contenido: 56 g

bright white it!
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EzFlow
sistema en gel
nuevos geles LED-UV gel it! - cover it!

cover it! neutral

ref. 42363
contenido: 14 g

ref. 42364
contenido: 56 g

ref. 42365
contenido: 14 g

ref. 42366
contenido: 56 g

ref. 42367
contenido: 14 g

ref. 42368
contenido: 56 g

ref. 42369
contenido: 14 g

ref. 42370
contenido: 56 g

ref. 42371
contenido: 14 g

ref. 42372
contenido: 56 g

cover it! warm pink I

cover it! warm pink II

cover it! cool pink I

cover it! cool pink II
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EzFlow
cuidado de manos y uñas
natural nail treatment
Endurecedor que restaura y reconstruye las uñas naturales
después de retirar la uña artificial. No reseca. Tratamiento
de 5 días consecutivos de uso diario.

ref. 66102
contenido: 14 mL

R
producto reventa

essential oil plus
Aceite esencial con Vitamina E para nutrir la cutícula y
la piel que rodea las uñas. Con aceite de jojoba y aloe
vera que hidratan y calman la piel sin afectar a las uñas
artificiales. Neutraliza cualquier reacción química sobre
la piel que rodea la uña. Excelente para manicuras y
pedicuras.

R
producto reventa

ref. 59001
contenido: display 12
unidades de 14 mL.

cuticle love
Enriquecido con vitaminas A, E y C que reacondicionan
e hidratan las cutículas secas y dañadas, evitando que
se sequen, agrieten o aparezcan pieles levantadas. Con
aceites de nueces de Macadamia y Kukui que nutren de
forma natural la cutícula y la piel que rodea las uñas. La
combinación de parafina y lanolina sella la cutícula para
asegurar resultados superiores. Aplicar 2 veces al día
para conseguir cutículas restauradas.

ref. 59004
contenido: display 12 unidades de 14 mL

R
producto reventa

2-in-1
Rico en emulsionantes naturales y vitaminas que aseguran
la más alta calidad. Alivian la cutícula y calman la piel.
Estabilizan la keratina y exfolian el tejido muerto gracias
a los aminoácidos. Se recomienda su uso diario antes de
Cuticle Love .

ref. 59005
contenido: display 12 unidades de 14 mL

R
producto reventa

fade away cuticle remover
Gel transparente eliminador de cutícula que suaviza y
humedece la cutícula, mientras remueve la piel muerta.
Al ser transparente, permite un control total mientras se
realiza tratamientos en la cutícula. Contiene Triotolomeno
Botánico que actúa como un suave agente exfoliante. Los
acondicionadores de pepino y melón alivian las cutículas
mientras que actúan como un eliminador suave.
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ref. 59006
contenido: display 12 unidades de 14 mL

R
producto reventa

ref. 42032
contenido:
36 unidades
de 3,5 mL

EzFlow
cuidado de manos y uñas
handrenew moisturing sugar scrub
Exfoliante con cristales de azúcar y una infusión nutritiva de aceite de girasol, enriquecido con vitaminas A, D y E. Restaura y sella la humedad de la piel
seca y cansada dejando unas manos suaves e hidratadas. Fragancia de pomelo rosa, flor de limón y naranja para despertar los sentidos. El complemento
perfecto para cualquier servicio de manicura.

ref. 66017
contenido: 170 g

silky soft lotions
Fórmula rica en nutrientes que contiene vitaminas y anti-oxidantes para hidratar la piel. Fragancias con aceites esenciales infusionados que mantienen la
piel sedosa, suave y con un aroma fresco.

pink grapefruit
ref. 39118
contenido: 236 mL

green apple
ref. 39119
contenido: 236 mL

cucumber melon
ref. 39120
contenido: 236 mL

peach citrus
ref. 39121
contenido: 236 mL

tropical mango
ref. 39122
contenido: 236 mL

cranberry currant
ref. 39123
contenido: 236 mL

R
producto reventa

ref. 42250
contenido: display 24 unidades
(4 unidades de c/u en envase de 29 mL)
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