CURSO ESMALTE PERMANENTE
PROFESIONAL
LISTADO DE MATERIALES
Si no tienes el material necesario para realizar el curso, nosotros te lo proporcionamos
y te asesoramos durante el proceso de compra, puedes realizar tu pedido en nuestra
página web tiendacoralsanails.com o en nuestra tienda en Madrid de la Calle José
Bergamín, 14 (28030) Hacemos envíos a península y Baleares. Recuerda que las alumnas
tenéis descuento especial que podéis encontrar en vuestra aula virtual. Para cualquier
duda o consulta con vuestra compra podéis poneros en contacto a través del correo
info@coralsanails.com
Hemos creado un kit de productos con descuento especial para realizar el curso. Lo
puedes encontrar en el PDF adjunto en la Lección nº 1
A continuación, te detallamos todos los productos y herramientas necesarios para
realizar la formación. Recuerda que puedes utilizar lo que tu tengas o utilizar tus marcas
favoritas, eso si te recuerdo la importancia de trabajar con productos de calidad, con
garantía EUROPEA que cumplan todas las inspecciones correspondientes para no tener
nunca ningún problema.
ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

Torno para manicura
Lámpara UV/LED
Lámpara de mesa con luz led
Aspirador profesional
Palitos de naranjo
Toallitas de celulosa
Cepillo de manicura

BÁSICOS Y LÍQUIDOS INDISPENSABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceite de cutícula
Sanitizador o desinfectante de manos
Cleaner
Líquido remover
Removedor de cutículas
Nail prep
Ultra bond
Base gel
Top coat acabado brillo

HERRAMIENTAS / FRESAS / LIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Alicate de manicura
Empujador de cutícula metálico
Corta uñas
Lima para uña natural
Lima pulidora o buffer grano 220/280
Fresa cerámica azul para el torno
Pincel fino de detalle
Pincel para el french

ESMALTES
•
•
•
•
•

Esmalte permanente blanco
Esmaltado permanente rosa para manicura francesa
Esmalte permanente negro
Esmalte permanente rojo
Esmalte permanente granate

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 glass o cover (EMI)
• Pincel Oval para acrygel (EMI)
SISTEMA ACRÍLICO PARA REPARACIÓN DE UÑAS, PARA TRABAJAR ESTE SISTEMA NECESITAS:
• Pincel Acrílico nº 8 o nº6
• Monómero
• Polímero
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)
Spider gel (negro)
Tip oval (caja EMI)
Gel para pegar strass
Strass
Sticker Art Guide Siberia
Stickers Charmicon
Pegatinas al agua Naildress
Purpurina Glittery effect (01 Neonail)
Purpurina Volcano effect (02 Neonail)
Purpurina 3D Holo Effect (01 Neonail)
Gel painting negro

