
FRENCH DIP POWDER
Sobre Uñas Naturales



PREP: Preparar la uña (empujar cutícula para atrás o manicure) QUITAR brillo o grasa
de las uñas con una lima ligera para asegurar que el producto se adhiera bien.

1. Aplicar #1 BOND a toda la uña natural
2. Aplicar #2 BASE a ¾ de la uña (una capa uniforme y delgada)
3. Introducir la uña en el PINK dip powder (45 grados)

* Sacudir con un bledo el exceso del polvo PINK

4. Aplicar #2 BASE a la uña completa (una capa uniforme y delgada)
5. Introducir la uña en el FRENCH DIP CASE previamente lleno de PUREWHITE (45 grados)

* Sacudir el exceso de polvo WHITE colocando el dedo hacia abajo y dando golpesitos para que
se caiga el exceso. NO BLEDO en este paso

7. SEGUNDA CAPA DE COLOR: repetir pasos 4,5 y 6

8. Aplicar libremente #3 SEAL PROTECT a la uña completa (10 Dedos continuos)

9. Limar, dar forma y pulir las uñas, posterior a esto limpiar todas las uñas con ALCOHOL

10. Aplicar nuevamente #3 SEAL PROTECT, posterior a esto TALLAR las uñas con un paño seco
(hacer este paso primero con una mano y después con la otra)

12. Aplicar #4 TOP a las uña completa (10 Dedos continuos) (capa uniforme y delgada)

13. REPETIR la aplicación del #4 TOP y dejar secar 2 minutos

* Con un paño, NO utilizar algodón

6. Meter el dedo INMEDIATAMENTE al PINK dip powder (45 grados)
* Sacudir con un bledo el exceso del polvo PINK



TIPS 
PARA LA APLICACION

1. Acostar bien brocha del #2 BASE & #4 TOP para asegurar una capa
uniforme y delgada

2. Meter los dedos a los polvos SIEMPRE en 45º, también en el FRENCH
DIP CASE, para lograr la luna perfecta.

3. Asegurarnos que la SEGUNDA aplicación de #3 SEAL PROTECT, sea primero
en mano y después en la otra

4. Después de aplicar cada polvo no olvidar SACUDIR el exceso.

5. El #3 SEAL PROTECT, NO se debe de meter al #6 BRUSH SAVER


