
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

 
Preparación de la uña
Empujar cutícula para atrás y quitar brillo o grasa de las uñas con 
una lima ligera para asegurar que el producto se adhiera bien

Paso a paso
1. Aplicar #1 BOND sobre toda la uña natural
2. Aplicar #2 BASE sobre 3⁄4 de la uña en una capa uniforme y 
   delgada 
3. Introducir la uña a 45 grados en polvo NATURAL Dip Powder  
   *Sacudir con un bledo el exceso del polvo
4. Aplicar #2 BASE sobre toda la uña en una capa uniforme y   
    delgada
5. Introducir la uña a 45 grados en el COLOR Dip Powder 
    *Sacudir con un bledo el exceso del polvo
6. SEGUNDA CAPA DE COLOR: repetir pasos 4 y 5
7. Aplicar #2 BASE sobre toda la uña en una capa uniforme y 
   delgada
8. Introducir la uña a 45 grados en polvo CLEAR Dip Powder 
    *Sacudir con un bledo el exceso del polvo 
9. Aplicar libremente #3 SEAL PROTECT sobre toda la uña 
    *Esperar 2 minutos hasta conseguir dureza total en todas 
     las uñas
10. Limar, dar forma y pulir las uñas
     *Limpiar todas las uñas con ALCOHOL utilizando un paño  
      (NO utilizar algodón) 
11. Aplicar nuevamente #3 SEAL PROTECT sobre toda la uña 
    *Esperar 2 minutos y PULIR las uñas con un paño seco 
12. Aplicar #4 TOP en capa uniforme y delgada sobre la uña 
     completa
     *Dejar secar por 2 minutos
13. REPETIR la aplicación del #4 TOP y dejar secar por 4 minutos 

COLOR DIP POWDER



 

* N o  o l v i d e s  v i s i t a r  n u e s t r o s  t u t o r i a l e s  e n  w w w . k i a r a s k y . m x

Evitar dejar las uñas sumergidas en agua por más de 

2 MINUTOS si se realiza manicure previo.

Siempre introducir el dedo en los polvos Dip Powder 

a 45 grados y sacar a 90 grados en cada aplicación.

Sacudir el exceso de polvo con un bledo 3 segundos 

después de cada aplicación de polvo Dip Powder.

Evitar trabajar el borde libre de la uña.

Recordar que la brocha Kiara Sky se utiliza de forma 

ACOSTADA y se debe deslizar sobre la uña con poca 

presión para evitar capas gruesas y escurrimientos.

NO introducir el #3 SEAL PROTECT en el #6 BRUSH 
SAVER.

NO limpiar boquillas de KS Essentials con alcohol.

 


