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¡Conejos rápidos!

• Deberías usar el Gel Thinner después de cada manicura en el 
Pro Base tanto como el Finish Gel. Si esperas a que el líquido 
comience a ponerse grueso, te darás cuenta que los líquidos han 
sido dañados sin reparación. La mejor manera de prolongar la 
vida de los líquidos con el Gel Thinner sería añadir de 2-5 gotas 
de Gel Thinner a las dos botellas, la de Pro Base y Finish Gel, 
después de cada manicura.

• Use acetona y/o aceite de cutícula alrededor sin enhebrar los 
líquidos para hacerlos más fáciles de abrir. NO use el Gel Thinner 
alrededor el enhebrado de tus líquidos - hacer esto sellará la 
botella.

• Guarde las botellas de manera parada, fuera del sol para hacer 
que duren lo más largo posible.

¿Tapas atoradas?

• El Pro Base y Finish Gel son fuertes 
adhesivos. Necesitas tener cuidado 
que el
adhesivo no caiga en el cuello de la 
botella. Si esto pasa, puedes enrollar 
una banda elástica alrededor de la 
tapa e intentar abrirla de esta 
manera. Si la botella aun no abre, 
nosotros la reemplazamos libre de 
cargo. Para prevenir que esto ocurra 
en el futuro, asegúrate de limpiar 
cualquier exceso de Finish Gel o Pro 
Base con una toalla de papel sin 
pelusas. Si de casualidad el Finish Gel 
o Pro Base caen afuera en el 
enhebrado de la botella, puedes 
aplicar suavizante de cepillo o 
acetona al área (asegurandote que 
ninguno entre en la botella,) espera 3 
minutos, luego limpie el enhebrado 
con papel toalla sin pelusas antes de 
cerrar la botella.

¿Burbujas en tu manicura?

• Demasiado Pro Base en la uña, el Activator no puede remojarse 
a través de la uña. Esto es pruebas y errores - necesitas mucho, 
pero no demasiado.

• Si hay poco Activator en la uña, no puede remojarse a través de 
la uña. El Activator reacciona con el Pro Base y necesita remojarse 
a través del polvo para alcanzar el Pro Base que está abajo. 
Asegurate que sumerjas la brocha del Activator para cada uña, 
asegurándote de que estás utilizando suficiente Activator.

• Si el Activator no está completamente seco antes de proseguir, 
recomendamos esperar 15 segundos después de la segunda 
capa de Activator, luego limpie cada uña con una toalla papel sin 
pelusa antes de seguir con los líquidos de grado profesional o 
esperar 1 minuto después de la segunda capa del Activator, 
luego limpiando cada uña con papel toalla sin pelusa antes de 
aplicar el Finish Gel con los líquidos EZ Care.

¿Activador Nublado?

• Esto usualmente pasa en uso regular 
cuando el polvo entra a la botella del 
Activator. Asegurate que utilices una 
brocha cosmética para limpiar el 
exceso del polvo luego de sumergir y 
limpiar la brocha del Activator con una 
toalla de papel sin pelusa y antes de 
meter la brocha del Activator devuelta 
a la botella.

¿Burbujas en tu
Finish Gel?

• Tienes que “resetear” tu brocha 
para la botella de Finish Gel. 
Algunas veces burbujas de aire se 
quedan atrapadas en la cerda de la 
brocha y pueden terminar en el 
líquido, causando que el Finish de 
tu manicura se vea así. La mejor 
manera de arreglar esto es tomar la 
brocha fuera de la botella del Finish 
Gel y limpiar la brocha en todas las 
direcciones con papel toalla. 
Recomendamos hacer esto 2-3 
veces. Luego de hacer eso, tu Finish 
Gel no debería tener una apariencia 
con burbujas.

¿Cómo usar el Brush Softener?

• Remueve la brocha dañada de la botella de Pro Base o Finish 
Gel. Cuidadosamente limpiela en papel toalla. Remueva la 
brocha del Brush softener. Cuidadosamente limpie el líquido de 
la vara y la cerda de la brocha del Brush Softener con papel 
toalla sin pelusas. Deja que la brocha del Brush Softener seque 
completamente - no debería ser azul. Una vez seca, puedes usar 
la brocha del Brush Softener in the Pro Base o Finish Gel. Ponga 
la brocha dañada dentro del Brush Softener y déjala en la 
botella hasta que otra brocha se dañe y repita los mismos pasos.

¿Aprendes visualmente? Chequea nuestro video en Youtube 
 How to Use Brush Softener.”

¿Finish Gel está opaco o veteado?

• El Finish Gel causará que tu uña se vea opaca o mate porque 
el Activator no se secó completamente antes de que pusieras el 
Finish Gel o no usaste suficiente activador en la uña 
inicialmente. Si estás teniendo problemas, lime la uña y vuelve a 
aplicar el Activator (asegurate de sumergir la brocha devuelta 
en la botella para cada uña,) y deja que seque por 15 segundos 
si estás usando líquidos de grado profesional, o deja que el 
Activator seque por un minuto si estás usando líquidos de EZ 
Care. Luego seque las uñas con una toalla de papel sin pelusas, 
replicando su Finish Gel.

• Si estás seguro que el Activator está completamente seco, 
puedes haber mezclado Activator con el Finish Gel, lo que 
previene que se cure de manera propia. Si este es el caso, 
contacte Servicio al Cliente.

¿Te interesa
hacer un Refil?

• No recomendamos hacer refills 
porque puede causar una aplicación 
desnivelada. El Dip Powder de Revel 
Nail es igual de fácil de remover y 
re-aplicar cuando cambias el color.

• El único tiempo que recomendamos 
hacer un refill es si estas haciendo una 
Manicura Francesa. Si este es el caso, 
por favor siga los siguientes pasos:

1. Suavemente lime la uña hasta que solo 
quede una capa finita del polvo viejo 
(Remueva las partículas del polvo con una 
brocha cosmética.)

2. Aplique el Pro Base en toda la uña y 
sumerja en el polvo blanco primero y 
luego en el polvo rosado.

3. Aplique el Activador, parando en la 
parte delantera del borde, asegurando de 
sumergir la brocha del Activator en la 
botella para cada uña y esperando 1 
minuto a que seque si estás usando 
líquidos de grado profesional o espere 2 
minutos a que seque si estás usando 
líquidos de EZ Care. Luego lime, pula y da 
forma a las uñas.

4. Aplique el Activator, parando en la 
parte delantera del borde, asegurandote 
de sumergir la brocha del Activator de 
nuevo en la botella para cada uña y 
espere 15 segundos para que seque si 
estás usando líquidos de grado 
profesional o espere 1 minuto para que 
seque si estás usando líquidos EZ Care, 
luego pase una toalla de papel sin pelusa 
para asegurarse de que esté seco.

5. Termine con dos capas del Finish Gel.

¿Pro Base y Finish Gel Grueso y Fibroso?

• Demasiado polvo ha entrado 
en tu botella.
Entre capas de Pro Base, asegurate que 
no tengas exceso de polvo en la
uña. Esto puede causar que el exceso 
de polvo caiga dentro de la botella del 
Pro Base y lo haga grueso. Elimine el 
exceso de polvo y/o use una brocha 
cosmética para remover el exceso de 
polvo. Para prevenir que el polvo entre 
en la botella de Pro Base, puedes 
pasarle una toalla de papel sin pelusas 
a la brocha luego de que toque el 
polvo y antes de reinsertar la brocha en 
la botella. ¿Quieres más direcciones? 
¡Chequea nuestro video en Youtube 
 “How to Apply Dip Powder”  para más!

• El Activator entró en la botella 
de Pro Base.
Esto nunca debería pasar, ya que el 
Activator es el paso después de
aplicar el polvo y sumergir la uña. 
Asegurate de aplicar el activador
DESPUÉS que sumerjas la uña
en el polvo.

• El Finish Gel entró en la 
botella del Activator.
Si la brocha del Finish Gel se mezcla 
con el Activator y luego vuelve a entrar 
en la botella del Finish Gel, causará 
que se ponga grueso. Cuando el 
Activator entra en contacto con el 
Finish Gel, puede causar que el Finish 
Gel se endurezca.

• El Brush Softener entró en la 
botella.
Chequea nuestro video en Youtube 
 “How to Use Brush Softener” p ara
instrucciones en cómo usar Brush 
Softener de manera apropiada.

• Exposición al aire.
Si el líquido ha sido expuesto al aire 
por un tiempo prolongado, puede 
ponerse grueso. El aire también se 
puede introducir si la botella no se 
cierra bien. Antes de cerrar la botella, 
para prevenir que la tapa se pegue, 
limpia el cuello de la botella. 


