POLY GEL
MANUAL DE USUARIO:
Paso 1:


Limpie las uñas minuciosamente y elimine todo el exceso de cutícula de los bordes de la uña.



Dé la forma deseada a sus uñas con la lima de uñas incorporada.



Con la lima de pulido adecuada, prepare la superficie de la uña para la aplicación (límela para
que no esté lisa).



Elimine de nuevo el polvo que surge de la limadura para garantizar una gran calidad



de la aplicación del gel.

Paso 2:


Saque una cantidad apropiada de POLY gel del tubo.



Después de seleccionar el modelo de uña adecuado, aplique la cantidad correcta de POLY gel
desde el tubo hasta la uña, y restriéguelo por todo el modelo.



Coloque el modelo en el lugar que desee.



Haga un poco de presión sobre el modelo.



Cuando diseñe las uñas, asegúrese de que no se aplique el POLY gel



de forma demasiado espesa cerca de la piel.



Coloque las uñas preparadas bajo la luz UV facilitada durante 60 segundos.



(Séquelas por ambos lados)



Retire el modelo de uña.

Paso 3:


Use una lima de uñas fina y dé la forma que desee a sus uñas.



Limpie la superficie de la uña.



Si lo desea, puede aplicar hasta dos capas de esmalte de uñas sobre las uñas preparadas y
después



aplique la capa final.



Para eliminar el POLY gel de las uñas:



Las uñas creadas con POLY gel duran 3 semanas aproximadamente.



Para recortar las uñas use una lima fino del 120/180.



Puede utilizar la misma lima para eliminar también el POLY gel de las uñas.



Tenga cuidado de eliminar la mayor parte del gel mientras recorta las uñas.



NO LIME sus uñas naturales.



Lime el POLY gel hasta el punto en el que no sea visible.

4. USO DE LA LUZ LED FACILITADA.


Si presiona el botón de encendido una vez, la luz permanecerá encendida durante 45
segundos.



Si presiona el botón de encendido durante 2 segundos, la luz permanecerá encendida
durante 60 segundos.

