
DONDE COMPRAR EL MATERIAL

RECOMENDACIONES

Si no tienes nada de material te recomiendo que comiences 

comprándote un Kit de esmalte permanente, voy a empezar 

recomendando:

-KiT Esmalte Permanente  (Manicura 24):

https://www.manicura24.es/kits/633/kit-de-esmaltado-permanente-

con-lampara

Este kit me parece muy práctico y completo, lo único que no me gusta 

y que yo compraría aparte sería la lima pulidora que viene en forma 

de taco y me gustan más las de forma media luna. Y el empujador de 

cutícula que viene no me gusta tampoco, lo compraría en Fantasy 

Nails.

-Kit Esmalte Permanente (Nded) En Esta web hay uno que es de

francesas y otro kit que es de colores, yo prefiero el de Francesas y

es el que os dejo el enlace. http://www.nded.es/kit-de-unas/kit-de-

manicura-esmaltes-permanentes-de-nail-eon-gel-frances.html

De este Kit no me gusta nada el primer, ni el top ni la base, pero los 

colores que vienen en  total 5 entre colores de base y blanco si me 

gustan mucho son lo que utilizo actualmente. Sale más barato que el 

de Manicura24.
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Ahora lo que voy a hacer es ir poniendo la lista de materiales que os 

entregué al principio con distintos enlaces, para que tengáis distintas 

opciones de donde comprar.

LAMPARA UV

A la hora de comprar la lámpara debemos tener en cuenta también el 

precio de las bombillas o lámparas, y siempre comprar para tener de 

repuesto.

Nded: Son las que yo uso, y me van fenomenal, tienen dos, una más 

cara y otra más barata, os dejo enlace de la más económica que es la 

que yo utilizo.  http://www.nded.es/aparatos-electricos/lampara-uv-

secador-led-y-ccfl/lampara-uv-de-4-barras-de-nded.html

Manicura 24: Esta lámpara es más cara y hace la misma función que la 

de nded, recomendaría la de nded 

https://www.manicura24.es/accesorios/lamparas-uv-und-

led/707/lampara-uv-36w-modelo-quality-1

Los productos de nded son más baratos porque vienen directos del 

fabricante y no pasan por intermediarios, además de no tener 

campaña de publicidad ni nada de eso por eso es más barato.

LÁMPARA LED

Yo no recomiendo invertir de principio en una lámpara Led, ya que es 

más cara y no es necesario. De hecho para esmalte permanente da 

igual si no la tenéis yo siempre utilizo UV y la que  tengo de LED la 

uso para diseños con gel painting que tienes que curar e ir dibujando 

para eso es para lo que utilizo yo la mía.

También hay en el mercado lámparas combinadas de UV y LED yo 

tampoco las recomiendo no las veo necesarias, te sirven para poder 

curar esmaltes que no curen en LED pero para nada más.
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Las lámparas LED no se puede cambiar las bombillas cuando se 

funden ya no sirven, y las UV yo llevo 4 años con ellas cambiando las 

bombillas la mía LED que os voy a poner el enlace ahora al los 5 meses 

se empezaron a fundir puntitos y ya no encienden entonces para 

hacer un set no me sirve, porque se puede curar de unos sitios más 

que otros. 

Si sois de las que tenéis lámpara LED ir mirando de vez en cuando los 

puntitos si se encienden todos. 

NDED: http://www.nded.es/aparatos-electricos/nail-eon-lampara-

led.html 

Esta es más barata: http://www.nded.es/aparatos-

electricos/lampara-uv-secador-led-y-ccfl/lampara-led-nded-para-

curado-de-geles-led-y-esmaltes-permanentes.html 

 

TOALLITAS DE CELULOSA 

Durante todo el curso os he ido poniendo enlaces de este producto 

para mí y donde más baratas las podéis encontrar es en nded 

http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-accesorios/toallitas-y-

almohadillas-de-celulosa/toallitas-y-almohadillas-de-celulosa-de-

nded.html 

 

LIMPIADOR CLEANER 

También os he estado poniendo enlaces de este producto, os 

recomiendo que compréis una botella de un litro e ir rellenando un 

bote pulverizador para tener en vuestra mesa de trabajo. 

El que más me gusta es el de Fantasy Nails pero es más caro, luego 

entre manicura24 y nded no encuentro diferencia, pero bien los dos 

los recomiendo. Os pongo enlaces de los tres 
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https://www.manicura24.es/lquidos/cleaner-und-

desinfeccin/10/cleaner

http://www.nded.es/liquidos/limpieza-desinfeccion-y-

eliminacion/limpiador-estandar-de-unas-de-nded.html

http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/esmaltes-

permanentes/549-fantasy-cleanser.html

REMOVEDOR O LIQUIDO SOAK OFF

Muy importante no utilizar acetona pura 100%

Os voy a poner los dos líquidos soak off que más me gustan, pero 

siempre recomiendo mejor invertir en un torno para retirarlo con la 

punta de cerámica, a la larga sale más barato.

http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/esmaltes-

permanentes/19-liquido-soak-off.html

https://www.manicura24.es/esmalte-

permanente/accesorios/634/removedor-de-esmalte-permanente

LIMAS

Siempre lo digo, para mi, las limas favoritas de todas las que he 

probado son las de Fantasy Nails, os voy a dejar enlace de las que yo 

me compraría para tener, si os tenéis que comprar limas. Yo 

aprovecho y si voy alguna feria o algo me suelo comprar muchas para 

todo el año. Si no encontráis o no tenéis la oportunidad de probar 

estas os recomiendo que por lo menos si sean de la misma forma en 

forma de media luna, para mi son las mejores a la hora de trabajar 

las uñas ya sean de acrílico, gel o esmalte, siempre utilizo esa forma.
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Lima 150/180 http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/limas-

pulidores/94-lima-speedy-lavable-100-100.html 

Lima 240/220 http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/limas-

pulidores/96-fantasy-lima-combo.html 

Lima 100/100 http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/limas-

pulidores/96-fantasy-lima-combo.html 

Lima Pulidora también te recomiendo las de esta forma de media luna 

en vez de los tacos pulidores, esos no os lo recomiendo porque nunca 

te deja sellar bien la zona de cutícula o pulir por su forma tan 

cuadrada. Os sirve para pulir la uña natural la que os he puesto de 

240/220 y también os recomiendo las de los link de aliexpress que os 

deje en los tutoriales. 

 

PALITOS DE NARANJO 

Son una herramienta imprescindible también y os recomiendo que 

compréis bastantes para tener, a estas cosas siempre se les da uso. 

Os dejo enlace por ejemplo de Aliexpress si deja de funcionar el 

enlace en el buscador poneís palitos de naranjo y salen muchos 

vendedore. 

 https://es.aliexpress.com/store/product/100pcs-Nail-Art-Orange-

Wood-Stick-Cuticle-Pusher-Remover-for-Manicures-circle-pushers-

necessary-Nail-tools/2070116_32640490414.html?btsid=dc5a061b-

7f88-4f91-bede-

4fe3a41179f9&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb20160

2_5_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10

079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_10060_10061_100

52_10062_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_6&spm=2114.

04020208.3.11.joy5eL 
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ACEITE DE CUTÍCULAS 

No puede faltar en vuestra mesa siempre vuestro aceite de cutículas 

favorito, yo os voy a dejar enlace de los de Manicura24 y Nded, 

conozco muchas marcas, pero en referencia calidad precio me 

quedaría con el de NDED. 

Aceite Cutículas NDED http://www.nded.es/liquidos/cuidado-de-las-

unas/aceite-aromatico-para-cuticulas-de-nded.html4 

Aceite Cutículas Manicura24 

https://www.manicura24.es/liquidos/aceite-de-cuticula/ 

 

PRIMER 

Dentro de este apartado os voy a poner los que contienen ácido y los 

que no, los dos ejemplos. 

PRIMER CON ÁCIDO: Lo debemos aplicar antes de una aplicación de 

gel, acrílico y en el caso de esmalte permanente si tuviéramos algún 

caso de uña demasiado grasa utilizamos este primer . 

Mis favoritos  

Manicura24: https://www.manicura24.es/gel-

uv/adherencia/12/primer 

Fantasy Nails: http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/prep-

accessorios-gel/407-primer-10ml.html 

 PRIMER SIN ÁCIDO: Lo debemos aplicar sobre la uña natural antes 

de una aplicación de esmalte permanente, y también lo podríamos 

aplicar para aplicación de gel si tenemos unas uñas muy castigadas. 

 

Mis favoritos 
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Manicura24; https://www.manicura24.es/gel-

uv/adherencia/80/primer-ultra-bond

Fantasy Nails: http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/prep-

accesorios-para-acrilico/302-fantasy-bond-10-ml.html

BASE COAT

La base el uno de los productos más importantes a la hora de hacer 

una manicura con esmalte permanente, además de proteger a la uña 

natural de los pigmentos del esmalte, si la usamos vitaminada a la vez 

de estar protegiendo la uña la vamos a estar tratando, por eso insisto 

tanto en que es mejor usar vitaminadas. Yo he comprobado los 

resultados y funcionan, os voy a poner mi favorita que es la de 

vitagel, pero en Manicura24 también la tenéis una similar, pero sin 

duda os recomiendo que en esto gastéis un poco más para 

garantizaros un trabajo de éxito. 

Base Vitagel: http://www.ebay.es/itm/Harmony-Gelish-Vitagel-

Strength-15ml-LED-UV-

/271148278752?hash=item3f21b263e0:g:Y6sAAOSwAuZX4H6s

Si el enlace deja de funcionar podeís encontrarlo siempre en el 

buscado de Ebay o Amazon por Vitagel

TOP COAT BRILLO FINAL

Usar un buen Top Coat también nos va a garantizar el éxito porque si 

hay algo que les encanta a las clientas es el brillo que dura y perdura 

durante las 3 semanas que llevan la manicura.

Por eso os voy a poner mis favoritos. Y en este caso deciros que el de 

nded no lo recomiendo aunque ya os lo he dicho.

En manicura24 podéis usar los dos tienen uno que es solo Top y otro 

que es 2 en 1 Base y top os dejo enlace de los dos
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Base y gloss https://www.manicura24.es/esmalte-permanente/gama-

de-colores/557/base-und-gloss 

Top Gloss https://www.manicura24.es/nailart/mirror-chrome-

powder/1127/top-gloss 

El de Fantasy Nails también es de mis favoritos y es también base y 

top http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/esmaltes-

permanentes/17-fantasy-gel-lacquer-base-top.html 

En cuanto a calidad precio elegiría el de manicura24 Top Gloss y una 

base de Vitagel ese es mi combo perfecto. 

 

ESMALTES PERMANENTE 

Permanente o semipermanente es la misma palabra para lo que 

conocemos como un esmalte en gel. Es lo mismo 

Aquí os voy a poner las marcas que estoy utilizando yo pero hay otras 

como Organic que también están genial, pero como entonces este 

apartado podría ser infinito, sobre todo lo que NO os recomiendo 

que sean esmaltes chinos o comprados en aliexpress de imitación ya 

que podrías causar alergias inesperadas. 

También a la hora de comprar esmaltes debéis de tener en cuenta si 

tenéis torno o no, porque si no tenéis torno por ejemplo no os 

recomiendo los de NDED porque se retiran fatal pero fatal con el 

líquido, por eso debéis de buscar alguna marca que retire bien, la de 

Manicura24 en ese sentido si cumple. 

Mis favoritos 

Manicura 24: https://www.manicura24.es/esmalte-

permanente/gama-de-colores/ 

Fantasy Nails: http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/58-

esmaltes-permanentes 

https://www.manicura24.es/esmalte-permanente/gama-de-colores/557/base-und-gloss
https://www.manicura24.es/esmalte-permanente/gama-de-colores/557/base-und-gloss
https://www.manicura24.es/nailart/mirror-chrome-powder/1127/top-gloss
https://www.manicura24.es/nailart/mirror-chrome-powder/1127/top-gloss
http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/esmaltes-permanentes/17-fantasy-gel-lacquer-base-top.html
http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/esmaltes-permanentes/17-fantasy-gel-lacquer-base-top.html
https://www.manicura24.es/esmalte-permanente/gama-de-colores/
https://www.manicura24.es/esmalte-permanente/gama-de-colores/
http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/58-esmaltes-permanentes
http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/58-esmaltes-permanentes


Nded: No todos los colores los recomiendo porque en esta web hay 

tantos que es casi infinita, pero algunos si que siempre incluso repito. 

http://www.nded.es/esmaltes-permanentes/

Muy importante para mantener los esmaltes y que no se estropeen 

guardarlos en un lugar oscuro, nada cerda de alguna ventana o 

radiador, nada de cambios bruscos de temperatura, sino se 

estropearán. 

CEPILLO DE POLVO

Una herramienta también indispensable para la realización de 

nuestra manicura, podeís utilizar un cepillo o brocha, os voy a dejar 

enlace de los dos un ejemplo, porque este tipo de cosas las podeís 

encontrar y comprar yo creo en muchas partes hasta en el 

supermercado.

Yo uso el cepillo de polvo para pedicuras y la brocha para manicuras

CEPILLO POLVO: http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-

accesorios/pinceles/pincel-para-polvo.html#tcnd_2364380

BROCHA POLVO: http://www.ebay.es/itm/Brocha-quita-polvo-unas-

tamano-mini-1unidad-colores-para-unas-acrilicas-gel-uv-

/331797629281?hash=item4d40ae0961:g:eQ4AAOSwZ8ZW3rqq

COJIN DE MANICURA

Lo podéis encontrar en cualquier tienda de productos para uñas, os 

dejo el enlace de uno para que tengáis un ejemplo, yo el mío lo 

compré en un bazar chino, y recordar que no es imprescindible 

porque lo podéis sustituir por una toalla enrollada.

https://www.manicura24.es/accesorios/cojines-de-apoyo/

SANITIZADOR

http://www.nded.es/esmaltes-permanentes/
http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-accesorios/pinceles/pincel-para-polvo.html#tcnd_2364380
http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-accesorios/pinceles/pincel-para-polvo.html#tcnd_2364380
http://www.ebay.es/itm/Brocha-quita-polvo-unas-tamano-mini-1unidad-colores-para-unas-acrilicas-gel-uv-/331797629281?hash=item4d40ae0961:g:eQ4AAOSwZ8ZW3rqq
http://www.ebay.es/itm/Brocha-quita-polvo-unas-tamano-mini-1unidad-colores-para-unas-acrilicas-gel-uv-/331797629281?hash=item4d40ae0961:g:eQ4AAOSwZ8ZW3rqq
http://www.ebay.es/itm/Brocha-quita-polvo-unas-tamano-mini-1unidad-colores-para-unas-acrilicas-gel-uv-/331797629281?hash=item4d40ae0961:g:eQ4AAOSwZ8ZW3rqq
https://www.manicura24.es/accesorios/cojines-de-apoyo/


Si no tenéis lo podéis sustituir por alcohol de 96º en un botecito 

pulverizador. Os dejo enlace del que para mí es mi favorito porque 

esto no es solo alcohol, muchas marcas te venden que es antiséptico, 

desinfectante y no se que más y luego es alcohol y punto, pero en el 

caso del del Fantasy Nails que por eso os voy a poner el enlace lo he 

probado y me encanta es mi favorito, yo lo tengo para las manos de la 

clienta y para mesa, lámparas, limas uso el alcohol.

http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/prep-accesorios-para-

acrilico/548-fantasy-nail-prep.html

MASCARILLA DE POLVO

Igualmente es un producto que podéis encontrar fácilmente, os voy a 

dejar enlace de las de nded que son las que uso yo, estas mascarillas 

sirven para el polvo, y debemos de llevarlas siempre que vayamos a 

limar o pulir uñas.

http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-

accesorios/higiene/mascarilla.html#tcnd_3654474

ALICATE

Para esta herramienta os recomiendo también que gastéis dinero, el 

mío lo compré en el Corte Ingles y me costó alrededor de 55 euros, 

además es una herramienta que si cambio ya lo noto me cuesta 

acostumbrarme, os voy a dejar enlace de un alicate que si sois 

principiantes y no queréis invertir mucho os puede servir igualmente.

https://www.manicura24.es/accesorios/pedicura/1114/alicates

EMPUJADOR DE CUTÍCULA

Os voy a dejar para mí el que es mi favorito de todos, y no he 

encontrado uno de forma similar en versión low cost, si tenéis que 

http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/prep-accesorios-para-acrilico/548-fantasy-nail-prep.html
http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/prep-accesorios-para-acrilico/548-fantasy-nail-prep.html
http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-accesorios/higiene/mascarilla.html#tcnd_3654474
http://www.nded.es/disenos-de-unas-con-accesorios/higiene/mascarilla.html#tcnd_3654474
https://www.manicura24.es/accesorios/pedicura/1114/alicates


comprar empujador fíjate en los dos lados que tiene y cómprate uno 

similar o parecido. 

http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/heramientas/111-

retira-cuticula-con-cuchara-y-rascador.html

PUNTERO O DOTTING TOLL

Esta herramienta también es indispensable para hacer nuestras 

manicuras francesas. Podéis encontrar fácilmente en infinitas web y 

tiendas, poniendo en el buscador su nombre.

OS dejo enlace de Manicura24 

https://www.manicura24.es/accesorios/instrumentos/1044/nailart-

punzn-profesional

http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/heramientas/111-retira-cuticula-con-cuchara-y-rascador.html
http://www.fantasy-nails.es/tiendaonline/es/heramientas/111-retira-cuticula-con-cuchara-y-rascador.html
https://www.manicura24.es/accesorios/instrumentos/1044/nailart-punzn-profesional
https://www.manicura24.es/accesorios/instrumentos/1044/nailart-punzn-profesional

