
- GUÍA PASO A PASO -

Repite el mismo proceso en el otro ojo...

Disfruta de una sesión de belleza sin salir 
de casa: sírvete una copa y reserva tiempo para ti. 

¡Siéntete espectacular!

Se necesitan unos 30-45 minutos 
para trabajar en ambos ojos.

Lee las normas de seguridad y precaución

Solo para adultos mayores de 18 años.
Usa este producto con precaución.

Si llevas lentes de contacto, quítatelas antes 
de seguir. Prueba el pegamento y todos los 

productos en una pequeña extensión de piel en 
el dorso de la mano, así como detrás de la oreja, 

antes de utilizarlos en las pestañas. Si 
alguna de las lociones o el pegamento te causan 

alguna irritación en la piel, por favor, no sigas 
utilizando el kit. No dejes que ninguna de las 

soluciones entre en contacto con los ojos o la piel.
No nos hacemos responsables de ninguna 

reacción alérgica, lesión personal o daño causado 
por el uso de este producto.

- Paso 4-

- Paso 2 -- Paso 1 -

- Paso 3 -

Límpiate las pestañas con el limpiador suministrado 
y un bastoncillo de algodón. Asegúrate de que tus 

pestañas y el contorno de los ojos no tengan r
estos de maquillaje ni residuos y deja que se 

sequen antes de continuar.

Abre el estuche de “ALMOHADILLAS ELEVADORAS” 
y elige la almohadilladel tamaño correcto 

para la longitud de tus pestañas.
CONSEJO - al rizarlas hacia atrás, las pestañas 

deben cubrir la sección elevada de la almohadilla. 
Si la pestaña llega más arriba de la sección elevada 
es que la almohadilla es demasiado pequeña. Solo 

tienes que elegir un tamaño más grande.
La selección del tamaño correcto es la clave para 

obtener los mejores resultados.

Aplica el pegamento para pestañas en la 
parte inferior de la almohadilla y espera unos 

30 segundos para que el pegamento se 
vuelva “pegajoso” antes de presionar la 

almohadilla sobre el párpado. 
Mantén la almohadilla sobre el párpado 

durante unos 30-60 segundos 
asegurándote de que se ha adherido 

correctamente.
CONSEJO -  esperar a que el pegamento se 

vuelva pegajoso ayuda a que la 
almohadilla se adhiera mejor al párpado.

Ahora aplica el pegamento para pestañas en la parte 
superior de la almohadilla elevadora y, de nuevo, espera 

unos 30 segundos para que se 
vuelva “pegajoso”.

Coge la HERRAMIENTA APLICADORA y, con el borde 
del peine, levanta y riza tus pestañas con cuidado sobre 

la parte elevada de la almohadilla. Sigue levantando 
hasta que todas las pestañas queden bien 

pegadas a la almohadilla.
CONSEJO - esta parte puede requerir algo de práctica. 

Puedes utilizar el borde curvo de la herramienta 
aplicadora para mantener todas las pestañas en su 

sitio hasta que se peguen.



- Paso 5 -

- Paso 6 -

- Paso 7 -

- Paso 8 -

- Paso 9 -

- Paso 10 -

- GUÍA PASO A PASO - 
CONTINUACIÓN

Utiliza los mini bastoncillos de algodón incluidos 
(o cualquier bastoncillo si lo prefieres) para 

aplicar la loción PERM en las pestañas.
Utilizando el borde plano de la herramienta 

aplicadora, sujeta las pestañas 
(cubiertas de loción PERM) contra 

la almohadilla.

CUIDADO - no se debe aplicar la loción PERM 
en los ojos ni en la piel directamente.

Deja actuar la loción PERM en las pestañas durante 
8-12 minutos.

CONSEJO -  si las pestañas se despegan, es posible 
que tengas que volver a ponerlas bien sobre la 

almohadilla. Solo tienes que utilizar la herramienta 
aplicadora para empujarlas de nuevo 

sobre la almohadilla y mantenerlas en su sitio. 
Si lo prefieres, puedes utilizar un pequeño trozo de 

film transparente para que las pestañas no 
se muevan, lo que puede ayudar a 

mejorar la elevación.

A continuación, aplica la loción FIX a las pestañas, 
siguiendo el mismo procedimiento descrito 

en el PASO 5.
Deja actuar la loción FIX en las pestañas durante 

8-12 minutos.

Utiliza un bastoncillo de algodón o los cepillos 
para pestañas incluidos para aplicar la loción 
NOURISH y cepillar tus pestañas, separándolas 

y abriéndolas en abanico.

Ahora utiliza un bastoncillo de algodón para 
aplicar la loción CLEANSE en las pestañas, 

eliminando todos los restos que hayan podido 
dejar las lociones.

CONSEJO:  cepilla hacia arriba las 
pestañas para asegurarte de que ninguna 

loción o residuo te entra en los ojos.
Empuja suavemente el bastoncillo de 

algodón detrás del borde de la almohadilla 
elevadora para retirarla del párpado, y luego 
limpia suavemente el párpado para eliminar 

cualquier residuo de pegamento.

Limpia el párpado con la loción CLEANSE y un 
bastoncillo de algodón, eliminando cuidadosamente 

todas las lociones y residuos que hayan podido 
quedar y, a continuación, deja secar al aire o 

seca suavemente con un paño.

Por último, cepilla tus nuevas pestañas con 
los cepillos incluidos, sepáralas en abanico

 y ¡mira cómo se ABREN!

ESO ES TODO, ¡AHORA TIENES UNAS PESTAÑAS 
FANTÁSTICAS!

¿QUIERES VER LIFT+ EN ACCIÓN?
PARA VER UN VÍDEO TUTORIAL PASO A PASO VISITA

NUTRONICSBEAUTY.BOUTIQUE
O ESCANEA EL CÓDIGO QR CON TU SMARTPHONE

 PARA VER NUESTRO VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN SUPERFÁCIL
PARA INSTRUCCIONES EN OTROS IDIOMAS, ESCANEA EL CÓDIGO QR


