BalbCare® – Professional Nail Care
Guantes BalbCare: Par de guantes en Polietileno Virgen de Alta Calidad contiene 26g de Emoliente Profesional,
Lima de Uñas y Palito de pino de Reforestación.

Primero: Retire el esmalte de uñas y lime las uñas de la primera mano.
Segundo: Coloque el guante y verifique que todas las cutículas estén cubiertas por el emoliente y que mantiene la
mano hidratada. Es importante distribuir el emoliente antes de proceder(en las puntas de los guantes), para
garantizar que Balbcare actúe correctamente sobre las cutículas.
Tercero: Retire el esmalte y lime las uñas de la segunda mano. Coloque el guante y verifique que todas las cutículas
estén cubiertas por el emoliente.
Cuarto: Vuelva a la primera mano y masajee cada dedo deslizando el emoliente hacia atrás. Este pequeño gesto
facilita el trabajo con el alicate y mejora la visualización de la cutícula.
Quinto: Con ayuda de una espátula, rompa las puntas de los dedos del guante y empiece a cortar las cutículas.
Observará que las cutículas se sueltan más facilmente. Esto sucede porque Balbcare posee un componente que
actua sobre la cuticula preparandola rapidamente para eliminarla.
Sexto: Depués de terminar la primera mano, manténgala hidratada y realice los mismos pasos en la segunda mano.
Deslice el emoliente rompa las puntas de los dedos del guante y empiece a cortar las cutículas
Séptimo: Retire los guantes delicadamente recogiendo la mayor cantidad de producto. Es importante saber hacer
este paso para facilitar la limpieza de los residuos de emoliente. Aproveche el resto de emoliente para realizar un
masaje en las manos. (Si no realiza este procedimiento en cuanto el plástico no este sobre la piel, puede reaccionar
como exfoliante, irritando la piel)
Octavo: Con ayuda de un algodón, aplique un poco de acetona sobre cada uña. Este cuidado activa quimicamente
el exclusivo polímero fijador del esmalte de uñas.
Noveno: Finalice con la aplicación de una base de esmalte de uñas. Acabe como tenga costumbre.
(El palito y la lima son de un solo uso y deben regalarse a la clienta o tirararse a la basura)
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Zapatillas BalbCare: Par de zapatillas en Polietileno Virgen de Alta Calidad contendo 30g de Emoliente
Profesional, Lima de Uñas y Palito de pino de Reforestación.

Primero: Retire el esmalte de uñas y lime las uñas del primer pie.
Segundo: Coloque la zapatilla y verifique que todas las cutículas estén cubiertas por el emoliente y que mantiene el
pie hidratado. Es importante distribuir el emoliente antes de proceder(en la punta,la base y el talón de las
zapatillas), para garantizar que BalbCare actúe correctamente sobre las cutículas.
Tercero: Retire el esmalte y lime las uñas del segundo pie. Coloque la zapatilla y verifique que todas las cutículas
estén cubiertas por el emoliente.
Cuarto: Vuelva al primer pie y masajee cada dedo deslizando el emoliente hacia atrás. Este pequeño gesto facilita
el trabajo con el alicate y mejora la visualización de la cutícula.
Quinto: Con ayuda de una espátula, rompa las puntas de los dedos de la zapatilla y empiece a cortar las cutículas.
Observará que las cutículas se sueltan más facilmente. Esto sucede porque Balbcare posee un componente que
actua sobre la cuticula preparandola rapidamente para eliminarla.
Sexto: Depués de terminar el primer pie, manténgalo hidratado y realice los mismos pasos en el segundo pie.
Deslice el emoliente rompa las puntas de los dedos de la zapatilla y empiece a cortar las cutículas
Séptimo: Retire las zapatillas delicadamente recogiendo la mayor cantidad de producto. Es importante saber hacer
este paso para facilitar la limpieza de los residuos de emoliente. Aproveche el resto de emoliente para realizar un
masaje en los pies. (Si no realiza este procedimiento en cuanto el plástico no este sobre la piel, puede reaccionar
como exfoliante, irritando la piel)
Octavo: Con ayuda de un algodón, aplique un poco de acetona sobre cada uña. Este cuidado activa quimicamente
el exclusivo polímero fijador del esmalte de uñas.
Noveno: Finalice con la aplicación de una base de esmalte de uñas. Acabe como tenga costumbre.
(El palito y la lima son de un solo uso y deben regalarse a la clienta o tirararse a la basura)
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