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Una firma
que inspira y motiva

Marca de
autora

La firma nace en italia en 2017, con el propósito de 
inspirar y motivar, tal y como hacían las Musas.

Innovación,
calidad y arte
La pasión por los colores y por el arte, ha llevado a MUSA a crear una extensa gama de 
productos que incluye una línea de esmaltes semipermanentes, bases y tops. Una 
gama de productos de preparación de la uña y todos los accesorios necesarios para 
trabajar la uña.

Nina Uspehova es la fundadora del mundo Musa, 
dotando a esta marca de innovación, pasión y 

popularidad dentro del sector de las uñas.
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Descubre
el mundo MUSA

Preparación de la uña 
natural

Bases Tops

Todos los productos necesarios 
para preparar la uña y asegurar 

un resultado duradero y óptimo.

La Smart Base es una base 
universal adecuada para todos 

los sistemas semipermanentes y 
la Hard Base aporta fuerza y 

resistencia en uñas medianas y 
largas.

Cuatro acabados distintos para 
adaptarse a todas las 

necesidades y asegurar un buen 
resultado.

Productos para cuidar manos y 
cutículas después de cada 

servicio.

El sistema de semipermanente 
extrapigmentado de Musa. 

Ultracubriente desde la primera 
capa, conserva perfectamente 

su brillo hasta el final.

Fresas, tijeras, empujadores, 
limas, brochas  y set de 

manicura. Todo lo necesario 
para trabajar integralmente la 

uña.

Gel Polish Nail Care Utillaje y accesorios

+100
colore

s

Consulta promociones de implantación y formaciones de MUSA con tu comercial
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Somos una empresa española con más de 25 años de experiencia 
al servicio de los profesionales de la belleza y la estética.

Nuestra gama de productos abarca todos los sectores de la 
belleza y la estética: uñas, mirada, maquillaje, cosmética y 
aparatología, ofreciendo en todos ellos, soporte formativo.

Estamos presentes en 8 provincias y en más de 5.000 salones 
y centros de estética.

Ofrecemos un asesoramiento integral para ayudar al desarrollo de 
tu negocio; facilitándote formación continua que permita explotar 
todas las virtudes de tus productos y servicios para asegurar la 
satisfacción global de tu clienta. 


