CURSO TÉCNICO DE UÑAS ACRÍLICO
LISTA DE MATERIALES
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
•

Torno para manicura SAESHIN Strong Camo/120|| 30000rpm

•

Lampara UV/LED (hispanails)

•

Aspirador EMIL X2S profesional

•

Lampara de mesa con luz led (recomendamos flexo IKEA)

•

Pincel para acrílico n8 (kolinsky n8 hispanails)

•

Empujador de cutícula metálico (stakles PE-30/4.2)

•

Palitos de naranjo

•

Godet con tapa (vasito de cristal)

•

Cepillo de manicura (brush logo EMI)

•

Alicate de uñas (NE-72-5 stakles)

•

Tijeras para manicura rusa (stakles SE-10/2)

•

Cortatip

•

Lima para uña natural (NF for natural nails Pink 180/240)

•

Lima para uña artificial 100/180 (NF Zebra Oval 100/180)

•

Buffer grano 180/420 (hispanails)

•

Moldes para esculpir (hispanails)

•

Tip (blanco y naturales)

•

Pinzas para pinching)

•

Toallitas de celulosa (toallitas de hispanails)

•

Papel absorbente

•

Fresa de cerámica para retirado con torno (fresa cerámica azul)

•

Fresas manicura rusa:
−

Fresa diamante forma de gota universal (drop-shaped diamond coated rotary file
2,7mm. Fine abrasive)

−

Fresa diamante forma de bola universal (ball-shaped diamond coated rotary 4mm
fine abrasive)
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−

Fresa diamante forma barril universal (frustum-shaped Diamond Coated rotary file
4mm, medium abrasive)

(puedes utilizar estas fresas o las que tengas para realizar la manicura rusa)
•

Fresa para retirar por debajo de la estructura (tipo cono o cerámica fresa) (rounded
cone-shaped diamond coated file 3mm medium abrassive)

•

Apoyabrazos (EMIL – Blanco)

•

Delantal de trabajo (EMI)

PRODUCTOS NECESARIOS
•

Sanitizador o desinfectante de manos (Zero bacter hispanails)

•

Nail prep (natural scrub hispanails)

•

Primer (hispanails)

•

Liquido acrílico/ monómero (hispanails)

•

Polvo acrílico/ polímero (hispanails)

•

Pegamento para tip

•

Removedor de acrílico (nail polish remover EMI)

•

Top coat para acrílico (hispanails)

•

Aceite de cutículas (roll on hispanails)

TENEMOS KIT DE ACRÍLICO DISPONIBLE A LA VENTA DE LA MARCA HISPANAILS QUE INCLUYE:
- 1 PRIMER 15ML
- 1 ACRÍLICO COVER 30MG
- 1 ACRÍLICO CLEAR 30MG
- 1 ACRÍLICO PINK 30MG
- 1 ACRÍLICO WHITE 30MG
- 1 MONÓMERO O LÍQUIDO PARA ACRÍLICO 120ML
- 1 PINCEL KOLINSKY Nº8
- 1 NATURAL SCRUB (Desengrasante)
- 1 TOP COAT 15ML
- 1 LIMA BUFFER 120
- 1 LIMA 150
-1 LIMA 180
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- 20 MOLDES PARA ESCULPIR.
- 20 TOALLITAS SIN PELUSA

Si no tienes el material necesario para realizar el curso, nosotros te lo proporcionamos y te
asesoramos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del mail info@coralsanails.com
, escríbenos en el +34 617 538 011 o visítanos en C/ Marroquina, 63 Local (Madrid)

Gracias por confiar en Coralsanails
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