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CURSO ESMALTE PERMANENTE PROFESIONAL 
 

LISTA DE MATERIALES 

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

• Lampara UV/LED (hispanails) 

• Aspirador EMIL X2S profesional 

• Lámpara de mesa con luz led (recomendamos flexo IKEA) 

• Sanitizador o desinfectante de manos (Cleansing spray EMI) 

• Cleaner (Eurocleanser de EMI) 

• Liquido Remover (solo si no tienes torno para retirar el esmalte) (nail polish remover 

EMI) 

• Alicate de manicura (stakles NE-72-5) 

• Empujador de cutícula metálico (Stakles PE-30/4.2) (o en su lugar palito de naranjo) 

• Cortaúñas 

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

• Lima pulidora o Buffer grano 220/280 EMI 

• Fresa cerámica azul para el torno (solo en el caso de utilizar torno) 

• Cepillo de manicura (brush logo EMI) 

• Removedor de cutículas (cuticle remover EMI) 

• Pincel fino de detalle 5/0 KL EMI 

• Para el french (un puntero o pincel nº4 biselado KSKF EMI) 

• Nail Prep (Desengrasante uña natural EMI) 

• Ultra bond (primer sin ácido EMI) 

• Base Gel (EMI) 

• Esmalte permanente blanco. White Lotus (EMILAC 01) 

• Esmalte permanente rosa para manicura francesa. French Style (EMILAC 02) 

• Esmalte permanente negro. Black Gloss (EMILAC 030) 

• Esmalte permanente rojo. Ferrari Red (EMILAC 222) 

• Esmalte permanente granate. Borgia (EMILAC 227) 

• Top coat acabado brillo. (EMI Top Tackless) 



 

© Sara Orozco Villanueva. Todos los derechos reservados @coralsanails @escuelacoralsanails 

• Aceite de cutículas (protect oil EMI) 

• Toallitas de celulosa (hispanails) 

• Palitos de naranjo 

En este curso de formación aprendemos a reparar uñas naturales rotas con distintos sistemas 

de uñas, acrílico, gel, acrygel y Fiber glass. Tan solo necesitas utilizar un sistema para trabajar 

esta técnica, elige entre la que más te guste o estés acostumbrada a trabajar. 

Sino tienes ningún conocimiento en ninguna de ellas para comenzar y que te resulte más fácil 

trabajar te recomiendo el sistema gel, ya que con el producto que os muestro en el curso 

COMPOSITE GEL es un gel especial y muy fácil de utilizar. 

- Sistema gel para reparación de uñas, para trabajar este sistema necesitas: 

• pincel para gel (nº 4 KLE EMI) 

• Natural composite Gel EMI 

- Sistema acrygel o polygel, para trabajar este sistema necesitas: 

• Acrygel clear o cover (EMI) 

• Pincel Oval para acrygel (EMI) 

- Sistema acrílico para reparación de uñas, para trabajar este sistema necesitas: 

• Pincel Acrílico nº 8 (Kolinsky n8 de Hispanails) 

• Monómero (Líquido acrílico Hispanails) 

• Polímero (Polvo acrílico, clear o cover de Hispanails) 

-Fiber glass para la reparación de uñas (EMI) 

El curso de esmalte permanente incluye dos Lecciones sobre la iniciación a la decoración, a 

continuación, os dejo la lista de materiales que utilizamos en estas dos lecciones adjuntas. 

- Top coat con capa pegajosa (SLIDER TOP de EMI) 

- Pincel Ombre (KOB 4 EMI) 

- Pincel Catana (para strass) 



 

© Sara Orozco Villanueva. Todos los derechos reservados @coralsanails @escuelacoralsanails 

- Spider gel (negro) 

- Tip oval (caja EMI) 

- Gel Glue para piedras y strass (Hispanails) 

- Strass 

- Sticker Art Guide Siberia nº 14 

- Stickers Charmicon (CSS195) 

- Stickers Charmicon (CSS156) 

- Stickers Charmicon (CSS030) 

- Pegatinas al agua Naildress (NDS098) 

- Pegatinas al agua Naildress (NDS103) 

- Purpurina Glittery effect (01 Neonail) 

- Purpurina Volvano effect (02 Neonail) 

- Purpurina 3D Holo Effect (01 Neonail) 

- Gel painting negro (EMI) 

Si no tienes el material necesario para realizar el curso, nosotros te lo proporcionamos y te 

asesoramos, descárgate el PDF adjunto en el curso con todo el material que se utiliza y 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 


