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SOBRE LA PORTADA:
La Educadora Kryssy Hawkins creó el DJ Set utilizando productos NSI, y ganó la portada 
para el concurso fotográfico para la edición de enero de NAILS Magazine. Esta es una de las 
impresionantes fotos del rodaje. Ella creó el diseño en los dedos anulares usando Little White 
Lies Design Gel y colores neón de Polish Pro para darles un aspecto brillante y multicolor.

Síguela en  Instagram @krysnails

sIsteMa de gel led/uV 
BalaNce
El sistema de GEL LED / UV de Balance combina 
Tecnología de curado de luz y productos de precisión, Un 
sistema único de gel duro.

sIsteMa polYdIp sIMplIcItÉ
El sistema PolyDip de Simplicité es una tecnología única 

curada por luz que es más rápida que una inmersión 
tradicional y mantiene las uñas de las clientas fuertes y 

saludables.

REMOVEDOR SOOTHING
SOAK OFF
A diferencia de la acetona que puede dejar su piel seca y 
agrietada, Soothing Soak Off Remover elimina suavemente 
el producto y deja la piel suave e hidratada.

¿Qué hay de nuevo?
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¿VIVes eN estados uNIdos?  
Los técnicos en uñas de EE. UU. Pueden comprar 
productos profesionales de NSI en línea.

¿VIVes eN otro paÍs?
Ubique a su distribuidor local a través de nuestra amplia 
red de distribuidores en todo el mundo.

deMostratIVos IMprIMIBles
Instrucciones paso a paso y demos de diferentes 
maneras para usar las líneas de productos NSI de 
acrílicos, geles, diseños ¡y más!

VIdeos
Elija de nuestra biblioteca de videos educativos, video 
demos, instrucciones del producto y más.

¿QuIeres Mas? 
NSI está dedicado al técnico de uñas, y nuestro sitio 
web tiene todos los consejos y trucos más recientes, 
¡solo para ti!

teNdeNcIas eN uÑas para Que 
te INspIres
Inspírate con diseños e ideas de tendencias en arte de 
uñas.

@NsI Nicaragua
@Nail studio Nicaragua
@NsI Nails

nail_studio_nicaragua

Comparte con nosotros 

tus creaciones usando 

productos NSI

MaNteNte eN
coNtacto
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sIsteMa de acrÍlIco attractIoN
Diseñado para trabajar sin esfuerzo. Proporciona una 
adhesión excepcional, resistencia y flexibilidad.

attract (acid-Free) primer
Este primer de bajo olor y sin ácido está diseñado 
para el Sistema Acrílico de Atrtraction, no 
decolorará, ni quemará la piel. 

7051 15 ml (0,5 Fl. Oz.)  

Para crear un contraste alargado en colores rosa y 
blanco utilice opciones opacas. Para crear opciones en 
rosados y blancos naturales con pequeños destellos de 
color, utilice opciones semi brillantes o brillantes.

CLAVES DE OPACIDAD: 

* Brillante *** Opaco** Semi brillante

crystal clear
7562 -   40 g (1.4 Oz.)

7563 - 130 g (4.6 Oz.)

7464 - 700 g (24.6 Oz.)

7465 - 907 g (32 Oz.)

totally clear
7522 -   40 g (1.4 Oz.)
7523 - 130 g (4.6 Oz.)
7525 - 700 g (24.6 Oz.

transparentes
Completamente transparente, sin nubosidad 

ni burbujas.

Blancos Brillantes
Los blancos más brillantes, 
ideales para rellenos.

pure White
7468 -   40 g (1.4 Oz.)

7469 - 130 g (4.6 Oz.)

7470 - 700 g (24.6 Oz.)

radiant White
7512 -   40 g (1.4 Oz.)
7513 - 130 g (4.6 Oz.)
7515 - 700 g (24.6 Oz.)
7516 - 907 g (32 Oz.)

ultra White
7488 - 907 g (32 Oz.)

POLVOS ACRÍLICOS



attraction acrylic system Kits
7964 Attraction Trial Kit
7930 Attraction Sampler Kit
7932 Attraction Discover Kit
7934 Attraction Professional Kit

Attraction Professional Kit
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Intense pink * *
Rosa intenso, semi traslúcido.
7497 -   40 g (1.4 Oz.)
7496 - 130 g (4.6 Oz.)
  

ultra pink *  
Un super rosa .
7489 - 907 g (32 Oz.)

purely pink * *
Rosa freso, semi traslúcido
7562 -   40 g (1.4 Oz.)
7563 - 130 g (4.6 Oz.)
7565 - 700 g (24.6 Oz.)

Intense opaque pink * * *
Tono de cobertura rosa brillante.
7495 - 907 g (32 Oz.)

peach Blush * * *  

Tono de cobertura color durazno
7486 -   40 g (1.4 Oz.)
7487 - 130 g (4.6 Oz.)

purely pink Masque * * * 
Tono de cobertura rosa
7572 -   40 g (1.4 Oz.)
7573 - 130 g (4.6 Oz.)
7575 - 700 g (24.6 Oz.)

radiant pink *
Un intenso, traslúcido y fresco rosa
7502 -   40 g (1.4 Oz.)
7503 - 130 g (4.6 Oz.)
7505 - 700 g (24.6 Oz.)
7506 - 907 g (32 Oz.)

rose Blush * * *
Tono de cobertura rosa cálido y 
neutral.
7480 -   40 g (1.4 Oz.)
7481 - 130 g (4.6 Oz.)
7482 - 700 g (24.6 Oz.)
7483 - 907 g (32 Oz.)
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secrets acrylic system Kits
1316 Secrets Artisté Sampler Kit 
1315 Secrets Artisté Intro Kit

POLVOS PARA UÑAS ACRÍLICAS

pure Ice powder
Un polvo transparente que es 
perfecto para encapsular tus 
diseños.
1303 - 40 g (1.41 Oz.)

Veil White powder
Un color blanco brillante.
1304 - 40 g (1.41 Oz.)

disguise powder
Un tono de cobertura en rosa 
suave con reflejo rosa reluciente.
1301 - 40 g (1.41 Oz.)

conceal powder
Un tono de cobertura color 
melocotón con un destello 
reluciente de oro.
1302 - 40 g (1.41 Oz.)sIsteMa de acrÍlIco secrets

El sistema de acrílico secrets te permite crear bellas y 
hermosas mejoras de acrílicos, además crear una cobertura 
en la uña natural con un toque de brillo. Es de fácil aplicación 
y autonivelable.



MOnóMeROS
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FRASCO DAPPEN PARA LÍQUIDO
El frasco dappen para líquido es una herramienta esencial para todos los 
técnicos de uñas. Previene la contaminación del líquido para uñas, y reduce 
la evaporación del mismo. Usar el frasco dappen promueve la estabilidad del 
monómero hasta la última gota

Monómero attraction
Evapora lentamente, reduciendo los 
olores para un ambiente más agradable 
en el área de trabajo. Facilita la recolección 
del polímero en el pincel.

7123 - 118 mL (3.9 Fl. Oz.)
7124 - 240 mL (8.1 Fl. Oz.)
7126 - 946 mL (32 Fl. Oz.)
7127 - Gallon (4 de 32 Fl. Oz.)
7128 - One Gallon Pack (4 de 128 Fl. Oz.)

Monómero spa
Este monómero libre de olor permite crear 
uñas resistentes de apariencia delgada 
y natural. Fórmula no amarillenta con 
protector UV que bloquea la exposición 
a los rayos UV para mantener la claridad 
del color y mantener las uñas como recién 
salidas del salón.
7402 -   59 mL (2 Fl. Oz.)
7403 - 118 mL (3.9 Fl. Oz.)

Monómero universal
Monómero de fórmula universal que permite 
crear uñas resistentes pero delgadas. 
Su fórmula evita que las uñas se vuelvan 
amarillas. Posee un escudo que bloquea la 
exposición UV para retener la claridad de los 
colores. Ideal para clientes sensibles.

7104 - 236.6 mL (8.1 Fl. Oz.)
7106 - 946 mL (32 Fl. Oz.)
7107 - Gallon (4 de 32 Fl. Oz.)

Monómero sin primer
Con este líquido podras eliminar el uso 
del primer sin sacrificar la facilidad del 
uso.
1317 - 100 mL (3.4 Fl. Oz.)
1312 - 200 mL (6.7 Fl. Oz.)
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nUeVO!
Sisteme de Inmersión

Simplicité PolyDip

La nueva generación del Sistema de 
Inmersión para la era del foto curado
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Nuevo!SISteMA de InMeRSIón

sIsteMa de INMersIóN 
sIMplIcIte polYdIp
El Sistema de Inmersión Simplicité PlyDip encaja perfecto 
en el mercado de esmalte en gel y en el de los servicios 
de mejora tradicionales tanto de Acrílico (Attraction) 
como de Gel (Balance). El Sistema de Inmersión 
Simplicité PolyDip es un nivel completamente nuevo 
de sistemas de inmersión de uñas. La tecnología única 
fotopolimerizable es más rápida que otros sistemas de 
inmersión y mantiene las uñas de los clientes más fuertes 
y saludables.

Jarra de cristal para mesa

El inserto puede ser removido y 
sanitizado después de cada aplicación. 
Insertos adicionales están disponibles 

6310 Single Jar 
63116  6 Jar Inserts

clear
Polvo transparente 
Perfecto para una capa base.
6700 - 40 g (1.4 Oz.)

Opaque Pink •••
Rosa opaco natural
Ideal para base de un francés.
6720 - 40 g (1.4 Oz.)

Pink Silk •
Una luz ligeramente rosa traslúcido.
Ideal para un francés impecable
6710 - 40 g (1.4 Oz.)
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POLVOS de  COLOR PARA InMeRSIón

Regal 
6781

Rainy days 
6782

Sweet dreams 
6779

Irish Créme 
6787

Lemonade 
6790

tulle 
6794

Bold Couture 
6818

Cabernet 
6820

Weekend Getaway 
6799

Coral
6812

Cotton Candy
6796

Periwinkle
6822

Sparkling tangerine
6814

Stormy Skies
6784

Lagoon
6786

Summer Melons
6788

String Bikini 
6810

Strawberry daquri
6811

Spring tulips
6795

Sparkling Peridot
6789

Sparkling Paradise
6778

Snowflake
6793

Simply Irresistible
6777

Raspberry Cream
6798

Icicles
6792

Hot Orchid
6780

Gold  Brick
6791

Fire engine Red
6819

Charcoal Gray
6783

Caribbean Waves
6785

Antique Lace 
6797

Peaches and 
Cream 
6813

Sunset 
6815

Crem Brulee 
6816

Starlet 
6817

African nights 
6821

Little White Lies 
6755

Cool Breeze 
6744

top Secret 
6747

Cloak and dagger 
6736

Fairy tails 
6754

Ring of truth 
6750

deep Secrets 
6749

Whisper In the Wind 
 6738

White diamonds 
6731

In the Hot Seat 
6746

Sundown 
6772

Smoke and Mirrors 
6742

Ritzy 
6735

Ocean Waves 
6751

don’t Kiss &  
tell - 6734

Champagne 
Wishes - 6745

Flower Child 
6748

don’t Be Brass 
6752

daydream 
6737

Sugar Plum 
6757

Follow the Sun 
6733

Free thinker 
6770

Little Black dress 
6740

Plum and done 
6759

Start your engines  
6732

new Year’s Baby 
Blue - 6743

Intoxication 
6756

Heart and Soul 
6758

delightful 
6775

Lemon Meringue 
6776

Cocoa dust 
6774

Bohemian Babe 
6739

Sky’s the Limit 
6741

Sub-Lime Green 
6771

Pretty Penny 
6773

A Little Bird told Me 
6753

COLORES DE SIMPLICITÉ
Los polvos de color Simplicité PolyDip son muy 
pigmentados, con un color muy fino que cubre 

completamente la uña en tan solo dos aplicaciones 
de inmersión, ahorrando tiempo y dinero!



simplicité polydip system Kits
6806 Simplicité Perfect Pair
6802 Simplicité Sampler Kit
6804 Simplicité Trial Kit
6800  Simplicité Discover Kit
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LÍQUIdOS PARA SISteMA 
de InMeRSIón

Nuevo!

prep
Prepara rápidamente la uña
antes de la aplicación del
producto de unión.
6760 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

Bond
Se utiliza luego del preparador 
para lograr una mayor adherencia 
de Simplicité.
6761 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

polyBase
Base curable LED/UV que 
absorbe los polvos de inmersión.
6762 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

seal
Sellador curable por LED/UV con 
acabado de alto brillo
6763 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

French White
Aplicador en brocha para crear 
un francés perfecto. Curable 
LED/UV
6764 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)





www.nsinails.com | 12

pASO 1:
Prepare la uña natural. Aplique un tip si decide hacer una extensión. Aplique Simplicité Prep a las 10 uñas. 
Luego aplique Simplicité Bond a las 10 uñas para asegurar una adhesión fuerte durante la aplicación.

pASO 2:
Aplique una capa delgada de Simplicité Poly Base en la uña natural y el tip de las 5 uñas. Cure en Lámpara 
de Curado Dual LED/UV por 30 segundos o 2 minutos en lámpara UV. Repita en la otra mano.

pASO 3:
Aplique una capa delgada de Simplicité Poly Base en la uña natural y el tip de las 5 uñas. Realice la téc-
nica de “Recoja y Desliza” suavemente en el Simplicité Polvo de Color (color deseado), en un ángulo de 
45°. Cure en Lámpara de Curado Dual LED/UV por 30 segundos o 2 minutos en lámpara UV. Repita en 
la otra mano.

pASO 4:
Utilizando el Cepillo Plush quite los excedentes de polvo. Aplique una segunda capa delgada de Simplicité 
Poly Base en la uña natural y el tip de loas 5 uñas. Realice la técnica de “Recoja y Desliza” suavemente 
en el Simplicité Polvo de Color (color deseado), en un ángulo de 45°, dejando un pequeño margen en el 
área de cutícula para evitar que quede un bulto. (Ápice: Si necesitas crear un ápice más alto puede aplicar 
Simplicité Poly Base and realice la técnica de “Recoja y Desliza” suavemente en Polvo Simplicité color 
transparente en un ángulo de 45° a 2/3 de la longitud de la uña). Cure en Lámpara de Curado Dual LED/
UV por 30 segundos ó 2 minutos en lámpara UV. Repita en la otra mano.

pASO 5:
Utilizando el Cepillo Plush quite los excedentes de polvos. Aplique una capa delgada de Simplicité Seal. 
Cure en Lámpara de Curado Dual LED/UV por 30 segundos ó 2 minutos en lámpara UV. Remueva la 
capa de dispersión usando un poco de Cleanse en una gasa. Repita en la otra mano. Refine con la lima 
Endurance Pulidora 180/240. Finalice con una capa de Simplicité Seal en las 5 uñas. Cure en Lámpara 
de Curado Dual LED/UV por 30 segundos ó 2 minutos en lámpara UV. Repita en la otra mano. Remueva 
la capa de dispersión usando un poco de Cleanse en una gasa. Aplique Nurture Oil en el área de cutícula 
y realice masaje.

deMOStRAtIVO: APLICACIón de SIMPLICIté
en COLOR



nUeVO!
Sistema de Gel 

Balance LED/UV  

Sistema de Gel LED/UV
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El sistema de Gel Balance LED / UV combina tecnología 
avanzada de fotocurado y productos de precisión para 
crear un sistema único de gel duro. El sistema  de Gel 
Balance LED / UV  es increíblemente fácil de usar, y solo 
se endurece cuando se cura.

sIsteMa de gel
BalaNce led/uV

Builder Blush   ••
Un color rosa brillante con solo un 
toque de opacidad.
8411 - 9.5 g (.33 Oz.)
8410 - 14 g (.49 Oz.)

Body Builder cover pink -  
Warm   •••
Gel de construcción Rosado 
opaco pálido.
8431 - 9.5 g (.33 Oz.)
8430 - 14 g (.49 Oz.)

Balance led/uV gel system Kits
8480  Balance LED/UV Sampler Kit
8482 Balance LED/UV Professional Kit

Body Builder clear   
Gel cristalino para construcción.
8421 - 9.5 g (.33 Oz.)
8420 - 14 g (.49 Oz.)

Builder clear   
Gel cristalino para construcción y 
reparaciones.
8401 - 9.5 g (.33 Oz.)
8400 - 14 g (.49 Oz.)

Nuevo!GeL tRAdICIOnAL Led/UV



El Sistema de Gel Balance UV es fácil de usar y ofrece al 
técnico de uñas la opción de de hacer reparaciones en 
uñas naturales, uñas de estructura en gel, y extensiones 
de la uña natural.

GeL tRAdICIOnAL UV

sIsteMa de gel tradIcIoNal 
BalaNce uV
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clears
Cristal transparente de alto brillo 
sin nubosidad.

Body Builder clears
7675 - 15 g (.52 Oz.)
7676 - 30 g (1.1 Oz.)
7677 - 113 g (4 Oz.)

Brush on gloss
7783 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

Builder clear
7661 - 15 g (.52 Oz.)
7662 - 30 g (1.1 Oz.)
7664 - 113 g (4 Oz.)

Finish clear
7641 - 15 g (.52 Oz.)
7642 - 30 g (1.1 Oz.)
7645 - 113 g (4 Oz.)

one step clear
7601 - 15 g (.52 Oz.)
7602 - 30 g (1.1 Oz.)

Body Builder Bright 
White
7695 - 15 g (.52 Oz.)
7696 - 30 g (1.1 Oz.)

radiant White 
sculptor
7691 - 15 g (.52 Oz.)
7692 - 30 g (1.1 Oz.)

Blancos Brillantes
El color blanco más brillante.

Balance Bond (acid-Free) 
primer
Primer libre de ácido y de bajo olor, no 
causa decoloraciones ni quema la piel.
7651 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)



Builder Blush   ••
Un color rosa suave con sólo un toque de 
opacidad.
7666 - 15 g (.52 Oz.)
7667 - 30 g (1.1 Oz.)
7669 - 113 g (4 Oz.)

Body Builder  
cover pink   •••
Rosa opaco fresco.
7653 - 15 g (.52 Oz.)
7654 - 30 g (1.1 Oz.)

Body Builder  
French pink   •
Rosa traslúcido brillante.
7776 - 15 g (.52 Oz.)
7777 - 30 g (1.1 Oz.) 

Builder sheer pink   •
Un ligero toque de rosa traslúcido para los 
clientes que desean un pequeño matiz de 
color.
7621 - 15 g (.52 Oz.)
7622 - 30 g (1. Oz.)

Body Builder cover pink -  
Warm   •••
Rosa opaco cálido.
7658 - 15 g (.52 Oz.)
7659 - 30 g (1.1 Oz.)

 

Brillante

Para crear un contraste alargado en colores rosa y 
blanco utilice opcines opacas. Para crear opciones 
en rosados y blancos naturales con pequeños 
destellos de color, utilice opciones semi brillantes o 
brillantes.

CLAVES DE OPACIDAD:

OpacoSemi-brillante
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Balance uV gel system Kits
7976  Balance Sampler Kit
7972  Balance Professional Kit



sIsteMa de gel secrets led/uV
Los geles Secrets LED/UV han sido formulados para una fácil 
aplicación.Tiene la fuerza de un gel tradicional con flexibilidad 
añadida. Puede hacerse mantenimiento o bien retirarse 
fácilmente. Estos geles proporcionan una cobertura y cura 
increíble en LED o luz ultravioleta.

GeL  Led/UV
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Bonder & gloss coat
Bonder coat 
1563   15 mL (.5 Fl. Oz.)

gloss coat 
1564   15 mL (.5 Fl. Oz.)

Builder clear
Completamente transparente sin 
nubosidad ni burbujas.
1560 - 6 g (.21 Oz.)
1580 - 14 g (.49 Oz.)

Brush on White
El blanco más brillante, ideal para 
rellenos.
1562 - 6 g (.21 Oz.)
1582 - 14 g (.49 Oz.)

cover pink
Tono de cobertura rosa opaco 
fresco.
1555 - 6 g (.21 Oz.)
1584 - 14 g (.49 Oz.)

cover pink - Warm
Tono de cobertura rosa caliente.
1554 - 6 g (.21 Oz.)
1595 - 14 g (.49 Oz.)

Builder Blush
El color rosa pop perfecto para un 
acabado brillante.
1561 - 6 g (.21 Oz.)
1581 - 14 g (.49 Oz.)



Confidential
1571

Hide and 
Secrets - 1578

tight Lipped
1577

Fireworks Finale
1602

Foxy
1588

Ring In the new 
Year - 1600

Love &  Laughter 
1604

I’m Really a  
Mermaid - 1591

Fond Farewell 
1603

Seashells and  
Pearls - 1594

Sea treasure  
1590

Sea treasure  
1590

Fancy Fins
1592

deceive Me
1567

Lie to Me
1572

the Big Apple
1601

Bite Your tongue
1575

It’s A Mystery
1568

Liar Liar Pants on 
Fire - 1576

My Lips Are Sealed
1565

don’t Kiss and tell
1570

Pretty Little Liar
1566

Speechless
1586

don’t Make Me 
Blush - 1587

Romantic Rose 
1585

Sailor’s delight
1589

Message in a  
Bottle - 1593

Wild Flowers 
1596

teal Me a Secret
1574

Open Minded
1597

Hot topic
1569

Fearless
1599

Pop the Cork
1605

GeLeS de COLOR
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secrets led/uV system Kits
1559 Secrets LED/UV Sampler Kit
1489  Secrets LED/UV Trial Kit
1558  Secrets LED/UV Discover Kit

Secrets Removable Discover Kit



30 bombillos 
espaciados 
uniformemente para 
una cura adecuada.

cura los cinco dedos 
de manos y pies a la 
vez.

Nunca reemplace sus 
bombillos de nuevo.

Bandeja reflectora 
magnética extraíble.

Led/ UV Nail Lamp

láMpara de curado dual 
led/uV
¡Una nueva lámpara de uñas que cura los productos UV y 
LED! La tecnología de curado dual le permite elegir entre 
una cura UV o LED. ¡Usa los productos UV y LED que te 
encantan, sin comprar múltiples lámparas!

¡tecnología superior foto 
activa!
La lámpara Dual Cure está específicamente diseñada para 
mejorar la consistencia foto-activa, lo que resulta en una 
profundidad constante de curación y una penetración 
fotográfica superior.

¡dIseÑado para la tecNologÍa de 
uÑas, por deNtro Y por Fuera!
La lámpara Dual Cure es una lámpara liviana pero duradera, 
que soporta más de 50,000 horas de uso en el salón de 
belleza. La elegante forma del cubo es fácil de usar y ocupa 
un espacio mínimo en una estación de uñas.

dual cure led/uV lamp
562  220 Volts
563  110 Volts
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Nuevo!



Polish Pro Discover Kit

esMalte eN gel polIsH pro
Una revolucionaria fórmula de esmalte en gel que dura 
2-3 veces más que una manicura de uñas natural, 
sin astillarse, mancharse o agrietarse. Polish Pro 
es fotopolimerizable, se remueve en minutos y está 
disponible en una variedad de tonos cada vez mayor.

Base & top coats
Base coat plus 
0016  15 mL (.5 Fl. Oz.) 

top coat
0015  15 mL (.5 Fl. Oz.) 

Matte top coat
0014 15 mL (.5 Fl. Oz.) 

eSMALte en GeL

polish pro Kits
9074 Polish Pro Trial Kit
9076  Polish Pro Introductory Kit
9077  Polish Pro Discover Kit
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COLOReS en GeL

Cold Hearted
0422

dark Moon
0420

Girls night Out 
0286

Soothing 
Lavender -0308

Lemon twist
0206

Shimmering 
Sand - 0352

Private Party
0326

Hoa Mai 
0268

darling daffodil
0318

Lucky Money
0264

Poolside 
0290

Budding Meadow 
0312

Blue Martini
0286

Shooting Star 
0239

Blanca
0042

Chalet in 
Chamonix

0167

Valley of the Gods
0408

Goodnight Kiss
0212

Queen of the nile 
0414

Pharaoh’s Fire 
0412

Lilac and 
Lace - 0340

Rose Garden 
0320

Pintucked Pink
0342

Sand Storm
0410

exposed
0392

Heart throb
0278

Red Rock
0140

Wild Berry
0030

Good Vibes
0364

Hot Pink Peony
0021

Flawless
0390

not too 
Shabby  - 0338

Blossoming tulips 
0310

Rose Shimmer
0048

Pink Bikini 
0288

Mind and Spirit
0300

Flirt 
0284

Bare
0388

nude
0384

Bordeaux on the 
Bay
0324

ebony
0072

Free Spirit
0368

dancing the 
night Away 

0372

Paradise 
0400

Queen’s Cloak
0428

Irresistible 
0276

Regatta Red
0328

All Hands  
on deck

0332
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Crown Jewels
0426

Icy Gaze
0424

Cheers
0370

enchanted 
0354

Coral dahlia 
0314

Hot Orange
0197

Midnight Kiss
0376

Ocean Princess
0356

Blue Velvet Rope 
0194

Spring Showers 
0316

Hot Stones
0302

Blue Lagoon
0346

Pink Cashmere
0039

My Sleeping  
Beauty - 0241

A Mauv-elous 
night - 0236

Antiqued  
Shimmer - 0334

temptress
0416

Buff
0386

Pink Lotus
0306

Mermaid Kisses
0350

Pink Pareo 
0185

V.I.Pink 
0200

Firecracker 
0266

Scarlet
0033

Where’s the 
Party? - 0292

Raspberry Ruffles
0344

Sedona’s Got 
a Big Ole Butte 

- 0152

Oh So Chic!
0336

Fruit Smoothie
0069

Siren’s Song
0348

Midnight Cruise
0330

dreamer
0358

Hippie Hippie 
Chic - 0366

Gypsy Soul
0362

Sunday Brunch
0322

Unveiled
0382

espresso
0066

All Inclusive
0402

Beach therapy
0396

Cabana Boy
0404

Seas the day
0398

Skinny dipping
0394

Freezing Reign 
0410

Cupids Arrow
0280

Road trip
0296

tranquility
0298

Confetti 
Countdown

0378

Year of the Horse 
0262

Bridezilla
0119

Moonstone
0360

Cleopatra
0406

Black tuxedo
0374
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Con una gama completa de polvos acrílicos 
mezclables y capacidades de diseño infinitas, los 
polvos Technailcolour son perfectos para crear diseños 
incrustados, desvanecimientos de color y arte de uñas 
en 3D sobre acrílico o mejoras de gel terminadas.

Basic Black 
6540

Plum 
6582

Ruby Slippers 
6588

Fire engine Red 
6580

emerald 
6589

disco 
6585

Chocolate Brown 
6558

Psychedelic 
6593

Fuchsia Pink 
6510

Glistening Mango 
6566

Lilac 
6579

Raspberry Red 
 6515

Glistening Rose 
6568

It’s a Girl 
6598

Glistening Gold 
6570

Glistening Sea 
6572

Amethyst 
6591

Crystals 
6600

Mod Squad 
6583

Canary diamond 
6601

Glistening Violet 
6576

It’s a Boy 
6594

Glistening Cobalt 
6574

tie dye Pink 
6584

Fire & Ice 
6604

ecstasy 
6605

POLVOS ACRÍLICOS en COLOReS

polVos eN colores 
tecHNaIlcolour

technailcolour acrylic Kit
6500   Technailcolour Kit

Opal Shimmer 
 6550
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POLVOS ACRÍLICOS en COLOReS

Grandmother’s 
Pearl - 1345

top Secret 
1365

Petal Pink 
1344

Very Vintage 
1347

dreamcatcher 
1474

Hush-Hush 
1361

Fashionably Late 
1482

don’t Be Brass 
1348

Prim and Purple 
1343

My Lips Are  
Sealed - 1352

Mother earth
1475

secrets sHades
Los polvos acrílicos en color de
Secrets Shades son extremadamente
pigmentadas y muy finos. Creados en 
diferentes colores y diseñados para un 
increíble control y viabilidad.

think About It 
1359

Wanderer 
1479

I Have a Secret 
1354

Whisper In the Wind 
 1366

Whisper Sweet 
nothings - 1356

Mond 
1394

Luna 
1392

Glitz and Glam 
1487

embellish 
1404

Lua 
 1396

Manen 
1393

Yue 
 1398

Bulan 
1395

dal 
1402

Ay 
1397

Selini 
1403

tsuki 
1399

Glittering Jewels 
1405

Crystals and Gems 
1410

eFectos secrets 
Los Polvos Secrets Effects combinan el polvo acrílico 
transparente con magníficos destellos para agregar un 
efecto de polvo de estrellas a tus mejoras.
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destellos secrets
Secrets Sparkles son brillos de 
pigmento fino y puro, especialmente 
diseñados para realzar diseños o 
mezclar con acrílico.

Glow 
1460

Radiant Love 
1472

Luster 
1451

Glitz 
1450

Glistening Coral  
1467

Stroke of Midnight
1486

Glisten 
1462

Bliss 
1471

Shine 
1457

Mystical 
Memories 

1469

Radiance 
1452

Sea Glass 
1468

Glimmer 
1461

Sophistication 
1465

Sheen 
1456

Vivid 
1459

Stretch Limo 
1484

Gleam 
1454

Shimmer 
1463

Intensity 
1458

Brilliance 
1449

On the List 
1485

twinkle 
1453

Flair 
1466

Luminosity 
1455

Wild Thing 
1473

Elegance 
1464

secrets art palette
6224   Includes fifteen 5 g (.18 Oz.) empty jars
6306   Empty Palette

ARMÁ TU PALETA
¡Organiza tus favoritos de todos los días! Esta hermosa 
paleta puede contener hasta quince tarros Secrets y es 
perfecta para viajar ó para guardar en tu estación de 
trabajo. ¡Los frascos se pueden quitar fácilmente para 
que puedas mezclar y combinar tus productos Secretos 
favoritos!
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INFINITAS POSIBILIDADES
DE DISEÑOS 
Sumérgete en el arte de las uñas con el nuevo kit de 
prueba NSI Secrets Nail Art. Este kit contiene todo 
lo que necesitas para probar la nueva gama Secrets 
Acrylic y el producto suficiente para probar su arte de 
uñas. Echa un vistazo a estos fantásticos diseños de 
uñas creados con todo el producto incluido en el kit de 
prueba Secrets Nail Art.
1499 Secrets Art Trial Kit

nail Art By: Katia da Silva | South Africa

Little White Lies 
1379

diamonds 
1326

Glamorous Gold 
1322

Silver Sparkle 
1323

Gorgeously Grey 
1325

deep Secrets 
1373

geles para dIseÑos 
secrets
Los Geles para diseños Secrets tienen un acabado 
brillante y sin capa de dispersión. Pueden usarse sobre 
mejoras de gel o acrílico.





#8 grand Brush
Ideal para la creación de uñas finas y hermosas. Una 

brocha mas grande que permite una mayor absorción de 
liquidos. Hecho 100% de Kolinsky

3501 #8 Grand Kolinsky (Round)

#6 Baby grand Brush
Ideal para la creacion de hermosas uñas. Su brocha 

más pequeña está diseñada para recoger menos líquido. 
Hecho 100% Kolinksky.

3500 - #6 Baby Grand Kolinsky (Round)

Hd 3d Brush
Cepillo firme que da la sensación de 
una punta acentuada para permitir la 
creatividad detallada en todos tus diseños.

1494

Hd detailing Brush
Un pincel de punta fina, perfecto para hacer 
dibujos delicados, delinear y crear diseños 
de forma fácil.

1493

PInCeLeS
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#8 royal precision Brush
Hecho del pelo puro del sable de Kolinsky. Diseñado 
ergonómicamente para un perfecto equilibrio y comodidad. 
La tapa ventilada ofrece protección para el cepillo durante el 
almacenamiento y el desplazamiento, permitiendo al mismo 
tiempo la circulación del aire y actuando como un extensor de 
mango. 

3520  #8 Royal Precision Kolinsky 

#5 touch-tip Brush

Manija mas corta que te permite trabajar más cerca 
de la uña para una major precision. Recomendado 

para uso con sistemas de gel. 100% Kolinsky 

3502 #5 Touch-Tip Kolinsky (Oval)



tÉcNIcas de MoNtaJe

Una parte importante de esculpir con una forma para uñas 
es asegurar un ajuste apropiado. La fuerza de una uña 

esculpida es tan fuerte como el ajuste de la forma.

Antes de aplicar la forma al dedo de su cliente, intente formar 
la curvatura C lo mejor posible y luego colocarla bajo el borde 
libre de la uña. Coloque las lengüetas inferiores de la parte 
delantera juntas, luego las lengüetas de la parte superior y 
por últimos las inferiores traseras. Presione la parte superior 
de la forma a lo largo del dedo de su cliente, esto le ayudará 
a crear un ajuste apretado y firme. Una forma ajustada debe 
parecerse a las imágenes de arriba.

tÉcNIcas de MoNtaJe

•	 ¿Es la forma correcta?

•	 ¿Está lo suficientemente apretado como para evitar 
filtraciones?

•	 ¿Está satisfecho con su curva C?

FORMAS PARA 
eStRUCtURAS
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Balance clear uV gel Forms
Nivel de destreza: Todos

tipo de producto: Gel 

longitud: Medio / Activo 

stiletto Nail Forms
Nivel de destreza: Avanzado

tipo de producto: Acrílico / Gel

longitud:Largo

platinum Nail Forms
Nivel de destreza: Todos 

tipo de producto: Acrílico / Gel

longitud: Todos

perfecto para: Usuarios de Gel 
¡Perfecto para esculpir con geles! La energía luminosa puede 
penetrar a través del material transparente para asegurar una 
curación completa y evitar la ruptura del producto
3732 - (300 Ct.)

perfecto para: Una forma versátil de uña
Ideal para esculpir cualquier tipo de uña. Para los geles: 
Aplique una capa de gel transparente delgada debajo de su 
aplicación, para asegurar una cura completa.

3735 – (300 Ct.)

perfecto para: perfecto para: Artes de nivel 
avanzado. Estas formas son ideales para esculpir formas de 
uñas alternativas. Le permite esculpir uñas más largas sin 
tener que usar dos moldes. También pueden utilizarse estas 
formas para esculpir con geles.

1360 – (300 Ct.)



UÑAS

clear Natural WHIte

polybond adhesive
Hipoalergénica, fácil de usar, secado rápido, cepillo 
transparente. El envase no se obstruirá ni derramará. 
Elimina esencialmente el desperdicio de producto.
1140 - 7 mL (.23 Fl. Oz)

COLOCACIÓN DEL TIP 
1. Elija el tamaño correcto midiendo de lateral a lateral.
2. Coloque una pequeña línea de Polybond adhesive a la 

uña natural donde planea colocar el tip y además una 
cantidad suficiente al tip.

3. Acerque el tip a la uña natural en un ángulo de 45 
grados y centre el tip justo en el lugar donde será 
aplicado.

4. Aplique presión uniforme hacia abajo para expulsar 
todas las burbujas de aire.

5. Proceda a cortar al tamaño deseado.

clear
1500 50 Ct. (asst. #1-10)
1511 100 Ct. (asst. #1-10)
1512 200 Ct. (asst. #1-10)

Natural
1520 50 Ct. (asst. #1-10)
1531 100 Ct. (asst. #1-10)
1532 200 Ct. (asst. #1-10)

White
1540 50 Ct. (asst. #1-10)  
1551 100 Ct. (asst. #1-10)
1552 200 Ct. (asst. #1-10)
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edge Nail tips
¡Crea fácilmente una 
punta Edge!

1350 100 Ct. (asst. #1-10)

Balance clear uV gel Forms
Nivel de destreza: Todos

tipo de producto: Gel 

longitud: Medio / Activo 

platinum Nail Forms
Nivel de destreza: Todos 

tipo de producto: Acrílico / Gel

longitud: Todos

preccision Nail tips.
Crea uñas hermosas sin esfuerzo. Los tips Precision crean una 
línea de sonrisa perfecta, diseñada para estilizar la forma de la uña 
natural. Las paredes laterales son rectas, y perfectas para crear 
uñas cuadradas o de la forma deseada. Posee una adecuada y 
delicada curvatura C pero al mismo tiempo es lo suficientemente 
fuerte y flexible para crear curvas mas profundas usadas en 
competencias.



lIMas eNduraNce
Lima revolucionaria que dura 4 veces más que el abrasivo 
promedio y es extremadamente eficaz para la reducción 
rápida del producto, facilitando así el trabajo de la técnica y 
disminuyendo el esfuerzo y la fatiga. Los diferentes granos 
de las limas Endurance hacen que sea excelente para realizar 
todos los servicios de uñas, Uñas naturales, geles, estructuras, 
acrílicos y pedicuras.

(a.)  3599  180/180 - Single
       3606 180/180 - 50 Pack

(b.)   3598 150/150 - Single
         3605 150/150 - 50 Pack

(c.)   3597 100/100 - Single
         3604 100/100 - 50 Pack

(d.)   3594 180/240 Buffer - Single
         3607 180/240 Buffer - 25 Pack

a.

b.

c.

d.

lavender Block Buffer
Utilizado para suavizar, terminar mejoras de uñas,
y eliminar la decoloración amarilla en la superficie
de uñas naturales

(e.)  3622   Single
       3662   50 Pack

e.

LIMAS
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Nailpure plus
Deja  los agentes antimicrobianos detrás para 
ayudar en la prevención de infecciones post 
servicio. Reduce el levantamiento y mejora la 
adherencia.
4115 70 mL (2.4 Fl. Oz.)
4116 250 mL (8.4 Fl. Oz.)
4117 946 mL (32 Fl. Oz.)

UÑA nAtURAL

Nurture oil (display)
1133 12 Pk. (.23 Fl. Oz. Bottles) 
1136 6 Pk. (.5 Fl. Oz. Bottles) 

Bond enhancer - ph Balancer
Se utiliza para equilibrar el nivel de
PH de la placa de la uña.
Se utiliza después del Nailpure Plus para 
maximizar aún más la adhesión de cualquier 
servicio de salón. 
9010 – 15 ml (0,5 Fl. Oz.)
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empujador de cutícula
Prepara la cutícula y la uña rápidamente para el 
servicio de manicura. Proporciona ayuda para 
eliminar el esmalte en gel y sistema de inmersión.
6225 - Metal Cuticle Pusher.

Nurture oil aceite para cutículas
El toque final! Perfecto para cualquier 
servicio de uñas, ideal para mimar la piel de 
alrededor de la uña.

1131 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)
1132 - 75 mL (2.5 Fl. Oz.)

sootHINg soaK oFF 
Formulado con aceites esenciales y nutritivos como vitaminas  
C y E, este removedor de productos también alivia la piel 
y la cutícula. A diferencia de la acetona, que puede dejar 
la piel seca y agrietada, Sooting Soak Off Remover elimina 
suavemente el producto y deja la piel suave e hidratada. 
¡Ahora incluso remover el producto  puede hacer que su 
cliente se sienta mimado!

soothing soak off remover
4150  250 mL (8.4 Fl. Oz.)
4151  946 mL (32 Fl. Oz.) 

Nuevo!



PROdUCtOS MISCeLÁneOS
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glaze ‘n go led
Sellador de terminado
Fácil de trabajar y aporta un acabado de alto 
brillo. Cura en tan solo 30 segundos en una 
lámpara LED.
5307 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

glaze ‘n go uV
Sellador de terminado UV
Acabado radiente sin burbujas y de larga 
duración. Es resistente a los arañazos. 
Reduce el tiempo de limado y pulido, y es 
adecuado para su uso en cualquier sistema 
de gel o acrílico.
5300 - 7 mL (.23 Fl. Oz.)
5301 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)
5303 - 236.6 mL (8 Fl. Oz.) Refill

line out
Borrador de líneas de relleno
El primer producto en el mundo que borra 
y elimina líneas de llenado y reparación. 
Penetra bajo el acrílico o el gel para crear un 
mejor acabado.
4131 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

airshield
Sellador de terminado
Comienza a secarse tan pronto como se 
aplica. No requiere de calor, luz o equipo 
adicional.
5501 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)
5502 - 118 mL (3.9 Fl. Oz.) Refill + .5 Fl. Oz. 
Free

superbond
Primer de Ácido Metacílico
Hecho 100% de ácido metacílico para 
promover la adherencia.
7000 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)

thermoshield
enhancement sealant
Cura en 3 minutos con lámpara de 60 
Watts o cualquier lámpara UV de 9 watts. 
Proporciona un acabado ultra brillante y sin 
manchas. Dura 2 semanas o más.
5201 - 15 mL (.5 Fl. Oz.)
5202 - 118 mL (3.9 Fl. Oz.) Refill + .5 Fl. Oz. 
Free



30g crystal tabletop Jar
El inserto se puede quitar y desinfectar 
después de sumergir la aplicación. 

También puedes usar la inserción para 
el almacenamiento adicional de su 
productos favoritos.

6310 Single Jar
63116  6 Jar Inserts

PROdUCtOS MISCeLÁneOS
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purify
Sanitizante en aerosol de acción rápida
para manos, herramientas y área de trabajo.
4109 70 mL (2.4 Fl. Oz.)
4110 250 mL (8.4 Fl. Oz.)
4112 946 mL (32 Fl. Oz.)

Nail Wipes
Sin pelusa, ideal para todo 
uso, desde eliminar el esmalte, 
capa pegajosa del gel, y 
mucho más.
3710 - 200 Ct.

Brush cleaner
Para el cuidado y limpieza de todos los 
pinceles.
4310 - 118 mL (3.9 Fl. Oz.)
4311 - 473 mL (16 Fl. Oz.)

large dappen dish
Previene la contaminación del 
líquido de las uñas. La tapa 
reduce la evaporación líquida 
y promueve la estabilidad del 
monómero.
3721 - Large Dappen Dish

cleanse
Limpia y elimina la capa de dispersión de los 
productos curados en lámpara.
7502 - 59 mL (2 Fl. Oz.)
7532 - 237 mL (8 Fl. Oz.)
7588 - 473 mL (16 Fl. Oz.)
7588 - 946 mL (32 Fl. Oz.)



Nail Studio Nicaragua
Distribuidor Exclusivo de NSI

info@nailstudionic.com@NSI Nicaragua
@Nail Studio Nicaragua
@NSI Nails

nail_studio_nicaragua

Construyendo una COMUNIDAD,
una UÑA  a la vez.


