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Aquí está todo lo
que necesitas saber!
Aquí está todo lo
que necesitas saber!

• Dip Powder es una alternativa 
segura y saludable a los acrílicos y 
esmaltes de gel. Dip Powder no 
tiene olor de monómero cuando 
es aplicado, Tarda tres veces 
menos en aplicarse que el acrílico 
común en uso y se remueve 
mucho más fácil al sumergir 
(raspar no es necesario,) dejando 
la uña hermosa y saludable luego 
de removerlo.

¿Qué es Dip Powder?

• El sistema de Dip Powder de 
Revel Nail usa tecnología nueva e 
innovadora que fue desarrollada 
por un grupo de manicuristas 
profesionales con décadas de 
experiencia en la industria.

• El Dip Powder de Revel Nail se 
aplica en la mitad del tiempo que 
las uñas acrílicas y está disponible 
en más de 400 hermosos colores.

¿Por qué Revel Nail?

• Los Dip Powders son rápidos para 
aplicar y sin olores. Dejan la cama 
de la uña saludable y sin daño 
alguno. Dip Powder dura mucho 
más que el esmalte de gel y es igual 
de duradero que las uñas acrílicas. 
Revel Nail ofrece más de 400 
colores, algunos con brillantinas y 
otros con efectos de brillo. El Dip 
Powder pude durar al rededor de 8 
semanas (si es que deseas que dure 
ese tiempo). ¡Suerte para que te 
dure dos semanas el esmalte de 
gel! / ¡Suerte para que te dure dos 
semanas el gelish! El tiempo de 
aplicación para el Dip Powder es 
similar al esmalte de gel, pero 
removerlo es fácil. Una manicura 
francesa es sencilla con Dip Powder. 
¡líneas sonrientes perfectas todo el 
tiempo!

¿Por qué el Dip Powder
es tan popular?

• No, no necesitas una Luz 
Ultravioleta. Este es otro de los 
beneficios del Dip Powder, no 
necesitas preocuparte por algún 
potencial de daño asociado con el 
uso de luces ultravioletas.

Necesito una
Luz Ultravioleta?

• Las uñas acrílicas y esmaltes de gel 
tradicionales contienen un 
ingrediente llamado metacrilato, 
que en sí, debilita la cama de la uña. 
Revel Nail no utiliza ningún 
metacrilato en su formulación / En 
Revel Nail no utilizamos ningún 
metacrilato en la formulación. Los 
líquidos son similares a los utilizados 
en un hospital para sellar 
cortaduras. / Los líquidos son 
similares a los pegamentos que 
utilizan en un hospital para sellar 
cortaduras. Las personas que son 
alérgicas al metacrilato pueden 
utilizar Dip Powder sin ningún 
problema. Al no haber metacrilato 
en el Dip Powder, notaras lo fuerte 
que se ha vuelto tu uña natural. ¡El 
Dip Powder de Revel Nail es 5-Libre, 
7-Libre, libre de gluten, libre de 
crueldad animal y vegano!

¿Por qué Dip Powder
es más saludable?

• Su peso es liviano y es flexible
• Fuerte y Duradero
• No es tóxico y no tiene olor
• No es porosa
• Cómodo
• Brillo continuo
• No deja la uña amarilla
• Sin Primer
• Zero mantenimiento
• Resistente a las grietas y astillas
• Resistente al agua
• Amigable al ambiente
• Fortificadas con Calcio y Vitamina E

Características del
Dip Powder


