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TIJERA MANICURA
Específica para cortar las uñas de las manos. Su punta curvada garantiza un corte regular, preciso y 
seguro. Acero inoxidable, esterilizable. 10 cm. 4” 

LIMA ZAFIRO
Su diseño y materiales proporcionan una forma homo-genea a las uñas. Permite limar de una forma 
suave y cómoda. 15 cm.

ALICATE UÑAS
Esterilizable, de acero inoxidable. Proporcionan un corte preciso de las uñas para una perfecta y 
cuidada manicura. 10 cm. 4”

ALICATE CUTÍCULAS
Esterilizable, de acero inoxidable. Proporcionan un corte preciso de las cutículas para una perfecta y 
cuidada manicura. 10 cm. 4”

BAJA PIELES MADERA 15,5 CM. 
Palito baja pieles, ideal para manicura y pedicura. Tiene una punta biselada para empujar las pieles y 
otra afilada para una completa limpieza. Paquete de 10 unidades.

BAJA PIELES MADERA 11CM
Palito baja pieles, ideal para manicura y pedicura. Tiene una punta biselada para empujar las pieles y 
otra afilada para una completa limpieza. Paquete de 10 unidades.

DOBLE EMPUJADOR CUTÍCULAS 
Es la herramienta perfecta para retirar las cutículas y callosidades o empujar los esmaltes permanentes.  
 

EMPUJADOR CUTÍCULAS
Herramienta para  la remoción de las cutículas antes de la manicura.
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LIMA 3 USOS
Tres tipos de grano en la misma lima, lo que nos permite limar la longitud, pulir y dar brillo. 17,5 cm.  
   

LIMA 3 USOS GRUESA
Tres tipos de grano en la misma lima, lo que nos permite limar la longitud, pulir y dar brillo. Esta lima es 
más gruesa, lo que nos ofrece mayor comodidad y versatilidad. Para manos y pies. 17,5 x 1,5 cm.

LIMA ACOLCHADA NEGRA
Lima de grano grueso para uñas gruesas y fuertes. 175 x 3 mm.

LIMA ESMÉRIL AMERICANA
Fuerte y resistente así como duradera en cuanto a su poder abrasivo y de limado. Permite un acabado 
perfecto y deja las uñas con un esmerilado profesional. Paquete de cinco limas esméril.

LIMA TACO BLANCA 100/100 
Ideal para quitar la grasa de la uña natural antes de aplicar el esmalte de gel, rebajar el escalón 
que pueda quedar entre los tips y la uña natural y reducir y pulir el trabajo acrílico o de gel UV una vez 
terminado.   

ESMALTE ROJO
Esmalte de calidad, fácil de aplicar. Color Rojo Pasión.

ESMALTE BLANCO
Esmalte de calidad, fácil de aplicar y de larga duración. Color Blanco Mate.

CEPILLO DE UÑAS
Elimina la suciedad y las impurezas de las uñas.
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PUNZONES DECORACIÓN
Herramienta muy útil para hacer decoraciones en las uñas o para colocar adornos tales como tachuelas 
o brillantes, esos pequeños detalles que harán de tus uñas una pequeña obra de arte. Set de 5 
punzones.      

BOL ESPECIAL MANICURA
Con aberturas para introducir los dedos de las manos, es ideal para ablandar la cutícula. Color blanco.

BOLSA ALGODÓN ZIGZAG
Tiras de algodón plegado en forma de zigzag para usos diversos en el campo de la estética.

MANO PRÁCTICAS
Imprescindible para seguir practicando en casa lo aprendido en la Academia, tanto manicura como Nail 
Art. Totalmente articulada.

DEDO PRÁCTICAS
Utensilio para realizar prácticas de colocación de Tips y moldes y el esculpido de uñas de gel y acrílicas.  
    

ALICATE PEDICURO
Alicate de acero inoxidable para pedicura profesional. Esterilizable. 14,5 cm. 5,5”

CORTACALLOS
Para eliminar callos y durezas. Realizado en acero inoxidable, esterilizable. 14 cm.

QUITACUTÍCULAS GEL
Tratamiento para aplicar alrededor de la uña, reblandeciendo la cutícula haciendo así más fácil su 
remoción.
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LIMA PEDICURO INOX.
Lima de pedicuro de acero inoxidable. 18 cm. de longitud.   

LIMA PEDICURO COLORES
Elimina con suavidad las durezas de los talones de los pies. Dos caras útiles. 24 cm. de longitud.

SEPARADORES DEDOS
Set de dos unidades. Indispensables para realizar la pedicura con facilidad. 

GUANTES LÁTEX
Desechables. Obligatorios para la protección y seguridad laboral individual. 
Caja de 100 unidades. Tallas S-M-L

BORLA MAQUILLAJE 70 MM. 
Borla mediana para la aplicación de maquillaje en polvo.

BORLA MAQUILLAJE 85 MM. 
Borla grande para la aplicación de maquillaje en polvo.   

MANTA DE PINCELES
15 Pinceles diferentes para aprender las distintas técnicas de maquillaje.   
Matizador 
Colorete  
Ángulo  
Difuminador 
Redondo  

Sombra grande  
Sombra pequeño  
Estrecho  
Plano recto 
Plano ángulo 

Labios
Cónico pequeño 
Esponja látex 
Máscara  
 

Pincel / peine 
profesional máscara. 
 

CUCHILLAS CORTACALLOS
Pack de 10 cuchillas cortacallos. Acero inoxidable. 
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ESPONJA MAQUILLAJE DROP 
Su secreto es su precioso acabado, efecto de airbrush, no deja rayas sobre la piel y el acabado es muy 
natural. Perfecta para aplicar maquillaje, corrector o coloretes en crema. Disponible en diferentes colores.

ESPONJA DESMAQUILLAJE 70 MM. 
Realizada con fibras naturales de celulosa, gracias a su estructura de poro fino, es ideal para la limpieza 
facial y la retirada del maquillaje.

ESPONJA DESMAQUILLAJE PLUS 110 MM.  
Realizada con fibras naturales de celulosa, gracias a su estructura de poro fino, es ideal para la limpieza 
facial y la retirada del maquillaje. Gran tamaño. Pack de 3 unidades.   

DISCOS DESMAQUILLANTES 
Imprescindibles para la retirada del maquillaje y una adecuada limpieza del rostro. Bolsa de 80 discos.  
 

PINCEL PROFESIONAL MASCARILLA 
Herramienta de uso profesional para la correcta aplicación de tratamientos, mascarillas y peelings.
Pelo de cerda.   

RIZAPESTAÑAS
Herramienta específica para dar forma a las pestañas. Gomas de repuesto disponibles.

APLICADOR DE SOMBRAS
Elemento fundamental para aplicar y difuminar la sombra de ojos, ya sea en polvo o en crema.
Bolsa con 5 unidades.   

ESPONJA MAQUILLAJE
La herramienta más efectiva para aplicar la base y el corrector en maquillaje. Caja con 4 quesitos.  
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MASCARILLA UN SOLO USO
Elaborada en papel de color blanco, con gomas para ajuste en ambos pabellones auditivos. Se presenta en 
caja de 50 unidades.

PINZA CANGREJO 10 CM.
Acero inoxidable, esterilizable. Ideal para eliminar el vello facial sobrante. Alta precisión.

PINZA PUNTA RECTA 9 CM.
El diseño de su punta recta permite una sujeción fácil y firme del pelo a retirar. Máxima precisión.
Color negro.

PAQUETE 100 TIRAS PAPEL DEPILACIÓN 
Gran resistencia a la tracción, suave y flexible. 23 x 7,5 cm.

ESPÁTULA CERA SUPERGRANDE 25 CM. 
Espátula de madera para aplicar la cera sobre la piel. Ideal para zonas amplias.  

ESPÁTULA APLICADORA 18 CM. 
Espátula de madera para aplicar la cera sobre la piel. Tamaño ideal para aplicaciones más reducidas.

DIADEMA ESTETICIÉN
Banda elaborada en rizo de color blanco, para proteger el cabello en tratamientos faciales y sesiones de 
maquillaje.   

CEPILLO FACIAL MASAJE
Cepillo exfoliante facial para para la correcta eliminación de las impurezas de la piel, dejándola limpia, lisa y 
luminosa.   
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TOALLA MICROFIBRA WET OUT 
Fabricadas con fibras textiles sintéticas. Gran capacidad de absorción. Disponible en colores variados. 
2 Unidades. 73x40 cm.

CHALECO ESTÉTICA
Uniforme de trabajo confeccionado en tejido Álamo. 100% poliéster, en color blanco. Su diseño permite 
gran amplitud de movimientos, facilitando así el trabajo del alumno. Tallas: S-M-L-XL. Incluye tu logo 
para darle un valor añadido.   

BANDOLERA
Bolsa para el transporte de los utensilios de trabajo. Elaborada en nylon. Incluye tu logo para darle un 
valor añadido.

BOL GRANDE
Fabricado en plástico rígido. Necesario en diversos ámbitos del trabajo en la Academia.  
Capacidad: 550 ml.   

ESPÁTULA CERA PEQUEÑA 
Pequeñas espátulas de madera específicas para la depilación facial. Un solo uso. 114x10x2 mm. 
Caja de 100 unidades.      




