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Bonos descuento en formación y productos

Atrévete Distribución de Cosméticos empresa joven y
dinámica, siempre a la búsqueda de productos innovadores
en el sector de la belleza. Nuestra empresa se basa en nuevos
productos, técnicas y novedades en el mundo de la belleza
tanto femenina como masculina.

Tras el éxito de Osé! nos lanzamos con otra marca igualmente
muy innovadora Balbcare, traída directamente de Brasil, la
cuna de las manicuras y pedicuras, los guantes y zapatillas
emolientes Balbcare llegaron pisando fuerte gracias a la
innovación del concepto.

La organización, gestión y seriedad son imprescindibles
para que el distribuidor y el profesional queden satisfechos.
Los productos que incorporamos a nuestra empresa están
testados, trabajados y estudiados hasta el último detalle.

Atrévete no se quedó ahí sino que incorporó Beautynails
Advance los laboratorios han sobrepasado todos los límites
con la gama de esmaltes UV Permanents Wonderlack
Extrem®. Formulados para un aguante extremo (hasta 3
semanas sin saltarse) respetando a 100% la placa de las uña

Atrévete empezó distribuyendo un concepto muy nuevo como
son las extensiones de pestañas. El equipo de Atrévete eligió
la marca Osé! porque respondía a todo lo que buscábamos:
calidad en los productos, seriedad en el servicio y por encima
de todo alto nivel en la formación.
La técnica de Osé! es completamente diferente ya que se
basa en un estudio de la línea de pestañas naturales por lo
que es imprescindible la formación de 3 días que se imparte
antes de comprar los productos.

Para este fin de 2015 se incorpora nueva marca, Biotic
Phocea laboratorios franceses creadores de maquinaria y
pigmentos para la micro pigmentación. Únicos en su sistema
de envasado Airless y estériles 5 años.
Atrévete, intenta estar al día en la innovación de productos
y en la evolución de la sociedad tanto en gustos, modas
como en salud, para procurar soluciones y tratamientos que
contribuyan al bienestar y al confort de sus clientes.
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Formación en extensiones de pestañas
un paso imprescindible para Osé!
ATRÉVETE Distribución De Cosméticos implantada en España desde hace más de 4 años, eligió la gama de extensiones Osé!
por la calidad de sus productos formulados en Francia con un laboratorio experto en toxicología y cosmetología, conformes al
reglamento cosmético europeo CE n°1223/2009 en vigor, pero sobre todo por su saber hacer a nivel de la formación.
Francia es un país donde las formaciones están muy reconocidas a nivel profesional. Nos dimos cuenta que la importancia de
esta técnica no solo es la alta calidad de los productos sino que lo imprescindible es la formación.
¡Osé le otorga la importancia que se merece!
El programa de formación es muy completo, se realiza en 3 días y son un total de 24h divididos en dos niveles.
NIVEL

A

Se realiza en dos días consecutivos y consiste en:
Una mañana de teoría en la que se estudia la pestaña natural
para saber su composición, su ciclo de vida (60-90 días), su
función… y sobre todo para saber que tipo de extensiones
convienen a cada pestaña y así poder garantizar tanto su
duración, su comodidad y el buen estado de sus pestañas.
No solo se trata de alargar las pestañas naturales, sino que
también debemos crear una mirada corrigiendo los pequeños
defectos que pueda tener el ojo (pequeños, saltones,
separados, juntos, alargados, caídos…). En función de la
franja de pestañas de la cliente y del resultado que le desee,
podremos colocar de 100 a 150 pestañas en cada ojo para
llegar a un resultado natural, natural++ que es un efecto
máscara, o un Betty Boop con una franja espectacular!

Se realizan 12h de práctica en 3 modelos diferentes. La buena
comprensión del protocolo y del análisis de la franja para
mezclar las extensiones que le convienen es lo que marca
la diferencia. Lo que más le gusta a las clientas, es tener un
servicio personalizado y hecho con seguridad.
Las futuras estilistas de pestañas aprenderán a vender el
servicio a sus clientas debido a los consejos de marketing
acompañados de todos los soportes publicitarios que la marca
Osé les otorga gratuitamente una vez superado el nivel B.
También se realiza un curso de venta para poder aconsejar a la
clienta los productos de cuidado necesarios (los productos con
grasa son el enemigos del adhesivo) y así alargar la duración
de sus extensiones.

Los productos de cuidado o de belleza, están especialmente formulados sin grasa ni parabenos para no dañar las
extensiones de pestañas.
NIVEL

B

El nivel B se realiza 1 ó 2 meses después para que sea productivo y se puedan aclarar las dudas que surgen durante la práctica.
Durante la teoría incorporamos novedades como la purpurina, los Swarovskis y las pestañas de colores para las clientas más
atrevidas, respetando siempre su línea de pestañas naturales.
Después se realiza un examen escrito y por la tarde uno práctico para poder entregar el certificado de estilista de extensiones
de pestañas Osé!
De esta forma nos aseguramos que la técnica y los conocimientos son correctos para que puedan aparecer en la web de Osé y
que la clienta final pueda encontrar a las mejores estilista de pestañas .
Una vez finalizada la formación Osé les garantiza un seguimiento permanente a sus estilistas de pestañas realizando cursos de
reciclaje gratuitos. Solo en Osé!
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Puede descargarse el programa de curso en: http://atrevetedc.es/formacion-extensiones-pestanas/

Esta formación siempre está acompañada por el KIT PREMIUM que lleva la Black Premium Adhesive (adhesivo quirúrgico que
pega por contacto al instante) y extensiones en poliéster las cuales minimizan los riesgos de alergias en comparación a la seda
o al visón que son peligrosas para las personas que sufre alergias).
Las extensiones en poliéster son suaves, sedosas y son ligeras tanto como las pestañas naturales.
La reposición de los productos se puede realizar por separado según se vayan necesitando productos sueltos.
Estos cursos se imparten en diferentes ciudades de España (Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y Canarias) para poder
formar con la técnica Osé! las mejores profesionales en estilismo de pestañas.
Con ATRÉVETE Distribución De Cosméticos benefíciate de un auténtico colaborador para un seguimiento día a día.

KIT PREMIUM para las extensiones de pestañas
Ref.
9001￼
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9010
9011
9012
9018
9019
9020
9021
9031
9033
9034
9055
9035
9036
9048
9037
9038
9079
9044
9083
9046
9047
9080
9050

Precio del Kit completo:

490 €

Productos
Maleta
Esparadrapo médico
Peine pestañas (25 ud.)
Pincel con espuma (10 ud.)
Brush Curve (rizador de pestañas)
Tijeras
Adhesivo Mini Black Premium - 5ml
Gel disolvente de adhesivo
Pestañas finas J negras 6mm
Pestañas finas J negras 8mm
Pestañas espesas J negras 8mm
Pestañas espesas J negras 10mm
Pestañas espesas J negras 12mm
Pestañas espesas J negras 14mm
Piedra de Jade
Micro peine (10 ud.)
Securycare Patch (10 ud.)
“Primer“ para garantizar el servicio
de extensiones de pestañas
Pinza alargada recta
Pinza alargada curvada
Bote para limpiar las pinzas
Pera médica
Alfombrilla
Soft Cleaner (Gel limpiadro de ojos)
5 unidosis multifunción
Caja para las lentillas
Tarjetas para personalizar con vuestra dirección (100 ud.)*
Tarjeta de consejos y cuidados (20ud.)*
Tarjeta de fidelidad (10 ud.)*
Poster*

Este Kit contiene suficientes pestañas y adhesivo
para hacer aproximadamente 100 servicios.
*Comunicación reservada a la Red Osé!

Si el centro dispone de
empleadas la formación
puede deducirse de la
seguridad social de las
empleadas.
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Productos de belleza y cuidado

Soft Cleaner

Extrême Nutritive

Extension Time Protect

Máscara Techno Curve

Brush Curve

Gel limpiador específico
para ojos (50ml)

Revitalizante pestañas
naturales (5ml)

Protector para las ext. de
pestañas (5ml)

Especial para las ext. de
pestañas (8ml)

Moldeador térmico de
pestañas

Ref. 9079
Precio: 16,50 €
PVP: 33,00 €

Ref. 9042
Precio: 15,90 €
PVP: 31,80 €

Gel Eyeliner semi-permanente
Negro (4g)
Ref. 3008

Marrón (4g)
Ref. 3009

Precio: 17,50 €
PVP: 35,00 €
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Azul (4g)

Ref. 3010

Ref. 9043
Precio: 15,90 €
PVP: 31,80 €

Ref. 9041
Precio: 15,90 €
PVP: 31,80 €

Ref. 9005
Precio: 18,00 €
PVP: 36,00 €

Elixir Gel Ojos y Labios

Crema Revelation

Producto para el cuidado de la piel (20ml)

Producto para el cuidado de la piel (50ml)

Ref. 9078
Precio: 22,50 €
PVP: 45,00 €

Ref. 9084
Precio: 27,00 €
PVP: 54,00 €

Extensiones de pestañas (0,5g)

34,90 €/ud.
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La máscara semipermanente permite relookear las pestañas DESMÁRCATE ofreciendo un servicio innovador, original,
llamativo y con mucha demanda en el mercado de la belleza.
de manera GLAMUROSA.
Se dirige a todos los públicos: desde los presupuestos más Osé creó una técnica revolucionaria y muy fácil. La diferencia:
altos, hasta las clientas adolescentes o working-girl moderna aplicación de un solo producto para no dañar las pestañas
naturales, y obtener un resultado muy natural sin pegotes!
que no tienen tiempo!
¡¡¡LA MASCARA SEMIPERMANENTE
SOLO VENTAJAS!!!
• Una mirada perfecta noche y día !
• Un servicio que resiste al tiempo. Sin ningún inconveniente
para la “It Girl” en vogue. A renovar cada 21 días.
• Puesta realizada con toda seguridad por una técnico
cualificada.

RENTABILIDAD COMPETITIVA ASEGURADA: la Black Mascara
Fix-Tint de 5ml incluida en el KIT ORIGINEL te permitirá hacer
+/-100 servicios! (199€).
El curso para aplicar la máscara semi permanente dura 4h y
tiene un valor de 100€.
¡VUELVE A TODAS TUS CLIENTAS ADDICT!
ASEGÚRATE UN BENEFICIO PERMANENTE

• Un servicio estudiado y realizado en 30 minutos indoloro y Una RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ A LA CRISIS económica.
agradable para la clienta.
• Un coste accesible para una calidad excepcional 30-40€
(3€ para la profesional)
• Sin pegotes, efecto una a una.
Una técnica revolucionaria y fácil que te va a
¡ASEGURAR UN BENEFICIO PERMANENTE!
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Kit Originel*
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Maleta serigrafiada Osé!
Black Mascara fix-Tint 5ml
Primer 5ml
Gel Dissolve Adhesive 15ml
Parches SECURYCARE
Pinza recta
Pinza curva
Bote para limpiar las pinzas
Piedra de jade
Mini aplicadores
Peines de máscara
Esponjas de sombra de ojos
Brush Curve
Pera médica
Esparadrapo
Flyers
Tarjetas de consejos
Póster

Precio del kit para las profesionales 199€

*La compra del kit es indisociable de la
formación para todas las profesionales.
Condiciones especiales para LAS
PROFESIONALES DE LA RED Osé, contactanos.

PROGRAMA DE FORMACIÓN (4H)
Teoría
• Analizar la clienta «Máscara» con ejemplos.
• La técnica de la máscara semi-permanente Osé & la competencia.
• La pestaña: Composición y tipología. Función. Ciclo de vida.
• Productos profesionales.
• Higiene y seguridad.
• Diferentes etapas técnicas: Aplicarlo y retirarlo.
• Los productos a la venta para el cuidado.
• Comunicación & marketing.
Práctica
• Organización del espacio de trabajo:
»» Higiene de las manos y de la mesa de trabajo.
»» Instalación de la mesa de trabajo.
»» Medioambiente y basuras.
• Bienvenida de la clienta, ficha clienta para precauciones y necesidades.
Foto de antes de la puesta.
• Instalación de la clienta en la camilla.
• Protocolo de seguridad del ojo:
Démostración de la aplicación de los parches SECURYCARE.
• Demostración de la técnica para aplicar el producto.
• Ponerlo en práctica: aprender la técnica a la perfección.
• Foto de después de la puesta.
• Recomendaciones, consejos para cuidarlas, firma de la atestación de conformidad.
Resumen y en caso de aprobar el examen, entrega del «Cerficado de competencias»
comprobando que la alumna a superado con éxito los conocimientos y que capacitada
para la puesta de la máscara semi permanente.

Si el centro dispone de
empleadas la formación
puede deducirse de la
seguridad social de las
empleadas.
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ESTE PROCESO NOS PERMITE RESPONDER AL 100% DE LAS
NECESIDADES DE LAS CLIENTAS:
• Hidratación, oxigenación, regeneración, firmeza (efecto
lifting, tensor, reafirmante), cicatrización.
• Sequedad cutánea.
• Revitalizante, estimulante.
• Acné, couperosis (anti-inflamatorio).

La Cryodermie® representa
una nueva generación de
tratamientos faciales.
Osé Group ha investigado acerca de la eficacia
y los beneficios del hielo, suprimiendo todos sus
inconvenientes y desarrollando una tecnología simple
y eficaz junto con una gama de productos cosméticos
específicos formulados para ser utilizados con la CRYO
a -5°C.
LA EFICACIA DE LA CRYODERMIE® PASA POR :
1. Creación de un choque térmico.
2. Estabilización de la temperatura a -5°C. Es el efecto
Peltier incorporado en la sonda CRYO.
3. Punta redonda. Estudiada para la conducción del
frío y la forma del rostro que se incorpora a la sonda
de CRYO.
4. La máquina de Cryodermie® De fabricación
francesa, integra una tecnología punta.
5. Productos cosméticos formulados para este efecto.
Gama Hidratante Cryo Nutri & Gama Anti edad Cryo
Perfect
6. Protocolos específicos para cada tratamiento. 9
protocolos para responder a todas las necesidades.
7. Tiempo de aplicación de la sonda de mínimo
20 minutos. La sonda debe pasarse entre 3 y 5
minutos para que sea eficaz.
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ACCIONES DE LA APLICACIÓN DE LA SONDA CRYO SOLA
I. ANALGÉSICA.
II. EXFOLIACIÓN
Queremos obtener una descamación intensa y profunda (la
misma acción que los peelings y la dermoabrasión). Con
esto conseguimos una exfoliación controlada de las capas
superficiales de la epidermis.
III. VASOMOTRICIDAD INTERMITENTE
La aplicación de frío en la superficie cutánea provoca
una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la
microcirculación. Esta vasoconstricción está seguida
rápidamente de una vasodilatación creada por el
efecto reflejo. Por ello, las vasoconstricciones y las
vasodilataciones se repiten hasta crear una vasomotricidad
intermitente que mejora la circulación sanguínea y linfática.
IV. ESTIMULACIÓN
• Células de la epidermis
• Microcirculación
• Fibras de elastina y colágeno
V. CICATRIZACIÓN
• Estimulación del metabolismo celular (mitosis) Y del
drenaje linfático.
• Mejora su capacidad para detoxificarse, se drena y oxigena.
• Función de la linfa.
VI. CRYOPHORESE®
MOTRICIDAD / VASODILATACIÓN = PENETRACIÓN

GAMA ANTI EDAD CRYO PERFECT
Ref. 2100

Ref. 2102

Extracto de Aloe Vera
Aceite de almendras dulces
Glicerina
Extracto de centella asiática

Aceite de germen de trigo.
Extracto de fucus

GOMMAGE EXFOLIANT

SERUM HYDRATANT

Ref. 2103

Ref. 2101

Aceite de pepitas de uva
Glicerina.
Moist.
Algisium C2
Aceite de germen de trigo.
Extracto de romero Bio
Extracto de espirulina.

Glicerina.
Moist
Aceite de germen de trigo
Extracto de espirulina
Extracto de café / ginseng
Phylderm vegetal C2
Complejo vitamínico A E F

CRÈME NUTRI

MASQUE MULTIVITAMINÉ

GAMA HIDRATANTE CRYO NUTRI
Ref. 2000

Ref. 2001

Hidrolat de Hamamalis Bio
Hidrolat de Rosa Bio
Extracto de Camelia (Te Verde)
Glicerina.
Rigin
Moist.
Frescolat

Rigin
Moist.
Frescolat
Aceite de pepitas de uva.
Extractos de Ginkgo Biloba
Extracto de Aloe Vera.

MASQUE PERFECT ECLAT

GEL PERFECT HYDRATANT

Ref. 2002

Ref. 2003

Glicerina.
Extracto de Té Verde Bio
Extracto de Acebo y Te Negro

Glicerina.
Extracto de Té Verde Bio.
Extracto de Acebo y Té Negro.

GOMMAGE PERFECT REPAIR

SERUM PERFECT LISSANT

Ref. 2004

FLUIDE PERFECT NETTOYANT

Formulado específicamente para
favorecer el deslizamiento de
la sonda Cryo sobre la piel. No
contiene principios activos.
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Réf.
1001

Nombre
Máquina CRYODERMIE®

Precio ud.
2 790 €

GAMA ANTI EDAD CRYO PERFECT
2000
2001
2002
2003
2004

Mascarilla Perfect Eclat frasco de 200ml
Gel Perfect Hydratant frasco dosificador de 50ml
Gommage Perfect Repair frasco de 200ml
Serum Perfect Lissant frasco dosificador de 30ml
Fluido Perfect Nettoyant frasco de 200ml

31,00 €
25,00 €
35,00 €
20,00 €
34,00 €

GAMA HIDRATANTE CRYO NUTRI
2100
2101
2102
2103

Gommage Exfoliant frasco de 200ml
Mascarilla Multivitaminé frasco de 200ml
Serum Hydratant frasco de 200ml		
Crema Nutri frasco de 200ml

Total de las 2 gamas		
PUB
100 x dípticos CRYO clienta final + 1 Póster

El éxito a través de
tratamientos faciales
innovadores y eficaces

TRATAMIENTOS DE FONDO
PVP Aconsejado
Anti-edad CRYO PERFECT

1h15’

79€

Hidratante CRYO NUTRI

45’

59€

CRYO Purificante		

1h15’

69€

CRYO Couperosis		

45’

59€

Acné			

30’

33€

Couperosis		

30’

33€

Contorno de Ojos y Labios

30’

39€

Cuello y Escote		

20’

21€

Efecto Flash		

20’

19€

Servicios específicos

Servicios Express
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26,00 €
26,00 €
30,00 €
28,00 €

255,00 €
GRATIS

Formación gratuita con la compra del pack Cryodermie®
PACK COMPLETO
Máquina CRYODERMIE®
+
Las 2 gamas de productos
+
2 días de formación valorados en 300€
=
3045€

PROGRAMA DE FORMACIÓN CRYODERMIE®
Objetivo: Aprender los protocolos de los servicios de Cryodermie® elaborados por Osé Group.
Requisitos: Solo para profesionales con titulación en estética.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Curso teórico

Curso teórico

Con video-proyector y entrega de un soporte escrito al
final de la formación.

Curso práctico

Curso práctico

Revisión de las etapas más importantes: toalla, sonda
CRYO y masaje.

Aprender las etapas más importantes de los protocolos:
la toalla, como pasar la sonda de CRYO, el masaje
tónico y el masaje lento.
Aprender el protocolo del tratamiento de fondo:
Anti-edad Cryo Perfect
Aprender el protocolo del tratamiento de fondo:
Hidratación Cryo Nutri Resumen.
Si el centro dispone de
empleadas la formación
puede deducirse de la
seguridad social de las
empleadas.

Aprender el protocolo del servicio express: Efecto flash
Aprender el protocolo del tratamiento de fondo y del
servicio específico: Cuperosis
Aprender el protocolo del servicio específico: Contorno
de ojos y labios Aprender el protocolo del servicio
express: Cuello y escote
Aprender el protocolo del tratamiento de fondo y del
servicio específico: Cryo Purificante (se evalua a la
alumna en este último protocolo).
Resumen y si validación, entrega del Certificado de
competencias de la Cryodermie®.
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Pigmentos minerales (2,35g)
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Purpurina (3,75g)
Ref.

Productos

CG001

BLANCO￼

Ref.

Productos

SP020

NEGRO

SP043

GRIS OSCURO

SP062

GRIS PLATEADO

SP001

BLANCO

SP051

BLANCO NACRE

SP003

ARENA

Degradado

SP040

CORAL

de Rosa

SP044

ROSA HORTENSIA

SP026

ROSA FUCSIA

SP076

ROSA LLAMATIVO

SP039

SALMON

SP031

ROSA PALO

Ref.

Productos

SP006

ROSA CLARO

MF002

MARFIL

SP045

ROSA

MF003

PIEL

SP004

ROSA PASTEL

BEIGE

Degradado

SP029

AZUL MARINO

MF004
￼

de Azules

SP084

AZUL ELECTRICO

MF006

BEIGE OSCURO

SP025

AZUL INDIGO

MF007
DORADO

M A R R O N

SP069

AZUL TURQUESA

MF008

CAFÉ

SP012

AZUL PASTEL

SP013

AZUL CLARO

SP097

AZUL INTENSO

SP047

AZUL MAR

Degradado

SP049

CIRUELA

de Violetas

SP066

LILA

SP041

LAVANDA

Degradado

SP023

VERDE OSCURO

de Verdes

SP056

ACEITUNA

SP021

VERDE ESMERALDA

SP065

AZUL PATO

SP030

KAKI

SP037

VERDE SEPIA

Degradado

SP055

CASTAÑO

de Marrones

SP007

MARRON COBRE

SP009

BRONCE

SP008

CASTAÑO DORADO

SP027

CAOBA

Degradado

SP038

AZAFRAN

de Naranjas

SP064

DORADO

SP036

AMARILLO

CG003

VERDE

CG004
￼

AZUL OCEANO

CG005

PLATA

CG006

ORO￼

CG007

ROSA￼

7,50 €/ud.
Maquillaje de Base (6g)

CLARO

17,50 €/ud.

Colorete (6g)

Bronceadores (6g)

Ref.

Productos

Ref.

Productos

MB001

ROSA

FB001

ROSA IRISADO

MB002

CORAL DE ORO￼

FB002

BEIGE

MB003

TIERRA DE SIENNE

14,50 €/ud.

Los Pinceles (especiales polvos minerales)
Precio

Ref.

Productos

CB001

BASE DE MAQUILLAJE

CB002

COLORETE

9,00 €

CB003

LABIOS

4,75 €

CB004

EYE SHADOW

6,00 €

CB006

EYELINER

6,00 €

CB007

LENGUA DE GATO SINTÉTICO

9,50 €

CB008

LENGUA DE GATO CORRECTOR

4,75 €

Los Lápices

11,60 €

4,95 € / ud.

Ref.

Productos

CR231

LÁPIZ DE LABIOS ROSA

CR301

LÁPIZ DE LABIOS ROJO

CR305

LÁPIZ DE CEJAS, OJOS, LABIOS BEIGE ROSA

CR213

LÁPIZ DE CEJAS, OJOS, LABIOS MARRÓN

CR211

LÁPIZ DE OJOS NEGRO
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LA GAMA MONOFÁSICA

ESMALTE DE UÑAS UV 3 EN 1 MONOFÁSICO
¡BASE, COLOR Y GLOSS EN 1 SOLO FRASCO!

AGUANTA HASTA 15 DÍAS • CATALIZA EN 2 MINUTOS*
SE APLICA SIN LIMAR LA PLACA DE LAS UÑAS NATURALES
SE RETIRA EN 2 MINUTOS SIN NECESIDAD DE RASCAR
Novedad de los laboratorios BNA, el esmalte de uñas UV MONOLACK® os hará ganar mucho
tiempo por su rápidez para aplicarlo y retirarlo. Se aplica más rápido que un esmalte de
uñas tradicional porque no necesita ni base ni gloss. Muy brillante, no deja ningún efecto
pegajoso después de la catalización. Vuestras clientas estarán encantadas, sobre todo que
sus uñas no se fragilizarán con el limado de la placa. Monolack® no deja borde espeso cuando
crece porque es tan fino como un esmalte de uñas clásico. Se retira en 2 minutos. 38 colores
a la moda.

¡Monolack®, la nueva innovación en manicura!

EL FRASCO DE 8 ML

16,90 €

VIVA GLAM
ML539

CARMINE
ML530

PURE RED
ML523

VELVET PINK
ML506

PRETTY PINK
ML528

GINPINK
ML525

PHILAE
ML536

PURPLE
ML534

BETTY
ML521

PASSIONATE
ML537

VIOLETA
ML526

SMOOTHIE
ML519

BABYDOLL
ML503

STAR
ML522

CANDY
ML502

WHITE
ML501

PINK FREEZE
ML541

SKY
ML504

OCEAN
ML514

GLACIAL MINT
ML531

ELECTRO
ML520

DENIM
ML516

NIGHT
ML524

BLUEBERRY
ML508

TOSCAN
ML542

GRANITE
ML513

STEEL GREY
ML538

SILVER
ML507

SILK
ML532

SHADE
ML518

LINEN
ML529

BBNAIL
ML540

CREAM
ML511

AMBER
ML533

ORANGE CORAL
ML505

MELBA
ML512

DISCO
ML515

PINK CORAL
ML509

Monolack® no tiñe la uña natural después de la puesta.
No debe limpiar ningún efecto pegajoso después de calalizar podrá ahorrar un tiempo considerable.
Hasta 25 aplicaciones por frasco • Sin tolueno, parabenos, ni formaldehido.
* Cataliza en 2 min en lámpara LED 6W, 60-90 s en lámpara LED 40W. 3 min en lámpara UV 36W
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LOS PRODUCTOS NECESARIOS

Prep & Remover

Lámpara LED 6W

Durante la puesta: limpie y
desengrase la uña antes de aplicar
el esmalte de uñas UV Monolack.
Para retirarlo: quita el esmalte de
uñas UV Monolack en 2 minutos.

Lámpara LED pequeña, práctica para transportar.
Cataliza la mayoría de Geles UV y Esmaltes de
uñas UV permanente. Su espejo en su interior
permite reflejar la luz perfectamente.
Catalice los 4 dedos y después el pulgar.
Temporizador de 60 s. Garantía de 1 año.

Papeles de aluminio de alta calidad con
una gasa absorbente en el interior.
Impregnar la gasa con el Prep & Remover,
después aplíquelo sobre la uña para que
disuelva el esmalte uv permanente.

Ref 2783 42,25 €

Ref 404 9,99 €

125 ml Ref 406
500 ml Ref 407

4,40 €

13,50 €

100 Papeles de aluminio
Remover Wraps

EL PACK

Un super pack que contiene todos los productos necesarios para la aplicación del
esmalte de uñas UV permanente Monolack®.

Contenido: un esmalte de uñas UV Monolack® del color que elija + 1 esmalte de uñas UV Monolack® de REGALO,
un Prep & Remover 125ml, una lámpara LED 6W, un bloque pulidor, un empuja cutículas, 50 papeles de aluminio y un
protocolo de puesta y retirada del producto.

Ref MBOX Precise el color de los esmaltes

69,90 €

PUESTA Y RETIRADA MUY SIMPLE:
PROTOCOLO DE PUESTA: 1- Después de limar la largura de las uñas empuje
las cutículas. 2- Frote con energía la placa de las uñas con un algodón
impregnado de prep&remover. 3- Aplique una capa fina de Monolack® selle la
uña y catalice en la lámpara LED 2 min. 4- Aplique una 2a capa de Monolack®
selle la uña y catalice en la lámpara LED 2 min. 5- Su puesta de esmalte de
uñas UV permante 3 en 1 Monolack® está terminada.
PROTOCOLO PARA RETIRARLO: 1- Impregne abundantemente la gasa de papel de
aluminio con el prep&remover. Aplique la parte de la gasa sobre la uña y envuelva con el
papel el dedo. 2- Deje actuar durante 2 min después retire dedo por dedo frotando la uña.
3- Empuje con el empuja cuticulas y se despegará en una capa. 4- Las uñas están limpias y
preparadas para una puesta nueva del esmalte de uñas UV permantent 3 en 1 Monolack®.
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LA GAMA TRIFÁSICA

5+1

EN LA CO
MPRA
DE ESMA
LTES

VERNIS UV PERMANEN T

FRASCO DE 12 ML 16,90 €
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WONDERLACK EXTREM® LUXURY FINISH
Se aplica directamente sobre la base fijadora o sobre el color Wonderlack Extreme® que se elija

MULTI GLITTER
WLEL01

GLOW GLITTER
WLEL02

STARRY GLITTER
WLEL03

HOLO GLITTER
WLEL04

SILVER GLITTER GUN METAL GLITTER GRAPHIC PINK
WLEL05
WLEL06
WLEL07

GRAPHIC RED
WLEL08

GRAPHIC BLUE GRAPHIC YELLOW
WLEL09
WLEL10

WONDERLACK EXTREM® ALUMINIUM

ALUMINIUM CARACALLA
WLEA01

ALUMINIUM BOTICELLI
WLEA02

ALUMINIUM ARENA
WLEA03

ALUMINIUM SCALA
WLEA04

ALUMINIUM PAROS
WLEA06

ALUMINIUM POMPEI
WLEA07

5+1
EN LA COMPRA
DE ESMALTES

EL FRASCO DE 12 ML

4,90 €
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VERNIS UV PERMANEN
T

VERNIS UV PERMANEN
T
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Ultimate Control

Sin ácidos, hiper adherente, no se despegan hasta varias
semanas, cómodo de trabajar, autonivelable y no gotea en
las cutículas.
Siempre con la Premium Base para una adherencia óptima.

Cataliza más rápido y sin quemar, muy resistente a los choques,
no necesita casi limado.
Siempre con el Xstrength Primer para una adherencia óptima.
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Lámpara UV Profesional 36W
Ref. 2779

39.90 €

Lámpara UV Profesional Deluxe 36W
Ref. 2782

79.90 €
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AGUJAS

REFERENCIA

PRECIO
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Atrévete Distribución de Cosméticos S.L.
Tel. 93 119 02 69
www.atrevetedc.es
Vía Europa 101, local 2
08303 Mataró (Barcelona)

www.atrevetedc.es/tiendaonline

