
CATÁLOGO  
DE PRODUCTOS



AraEstetic se dedica al 
servicio de la profesional 
de la belleza desde hace 
más de 20 años. Te 
acompañará durante todo 
el proceso de introducción 
de la �rma.

MÁS DE 20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

MÁS DE 20
AÑOS DE 
EXPERIENCIA

EQUIPO
ESPECIALIZADO

Nuestros profesionales te 
ofrecen asesoramiento 
comercial y formación 
técnica individual y 
personalizada, pilar 
esencial para el 
desarrollo óptimo de 
todos los servicios.

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE CND

De la mano de CND, 
AraEstetic pone a tu 
disposición una 
amplia gama de 
productos de alta 
calidad que 
potenciarán tu 
negocio.

www.araestetic.com @ara_estetic

FORMADORA
OFICIAL DE CND

Ponemos a tu disposición 
formaciones grupales, tanto 
presenciales como virtuales. 
Si lo pre�eres, puedes recibir 
formación individual 
personalizada en tu propio 
centro.





PROFESIONAL
LÍDER MUNDIAL

LA MEJOR 
ELECCIÓN DE 
LOS MEJORES

 

PROFESIONALES



• Referente de calidad para la industria.
Cumplimos con los estándares más exigen-

tes en cuanto a formulación y elaboración de 

los productos.

• Productos diseñados por y para
profesionales. Desarrollamos los productos 

pensando siempre en el profesional, para 

que éste pueda ofrecer servicios al más alto 

nivel.

• Es la marca más premiada por los
profesionales, líder invencible en galardones 

en los Reader’s Choice Awards de Nails 

Magazine, entre muchos otros. ¡Y así año tras 

año!

• Fórmulas únicas de probada eficacia. Cada

producto es investigado y testado meticu-

losamente para asegurar el mejor resultado. 

• Líderes en fórmulas seguras 7 free, veganas

y cruelty free, pensando en el profesional que 

está en contacto contínuo con el producto.

• SHELLAC revoluciona la industria con una

nueva categoría, un sistema exclusivo que se 

aplica como un esmalte y dura como un gel: 

14 días de brillo impecable.

• VINYLUX, por primera vez en 60 años una

fórmula ‘no tradicional’ que ofrece una 

duración sin precedentes: esmalte 7 días.

• Rescue RXx es el primer tratamiento que

repara las uñas dañadas con resultados 

clínicamente probados.

• Brisa Gel y Retention+, la revolución de

las uñas esculpidas.

• CND, desde su inicio hace 39 años, ha
revolucionado el sector marcando el ritmo 

con cada nueva innovación. Actualmente, 

posee más de 10 patentes en vigor y 

continúa imbatible.

ELECCIÓN DE LOS

MEJORES
PROFESIONALES

LA MEJOR

LA INNOVACIÓN QUE 
REVOLUCIONA Y HACE 
CRECER EL SECTOR

LA MARCA
REFERENTE EN CALIDAD

2016

!

"#$%&!'&!&()*(!+!#,-%&'#&,)&(.! to luen o,  formaldehído , DBP , 
resina de formaldehído , alcanfor , xileno y par abenos.

/01
!

LÍDER MUNDIAL EN FÓRMULAS SEGURAS



|  FILES & BUFFERS  | 3

FORMACIÓN 
AL MÁS ALTO 
NIVEL

UN APOYO CONSTANTE 
PARA EL ÉXITO DE
TU SALÓN

• Programas de formación únicos, los más

avanzados, y con la mejor técnica de trabajo.

• Protocolos Específicos CND, que garantizan

la excelencia en el servicio.

• Educadoras Certificadas por el equipo de

CND USA, en formación contínua para 

ofrecer la mejor educación técnica.

• Formación para todo el equipo del salón:

la seguridad de ofrecer siempre los mismos 

estándares de calidad.

• Formación inicial y continua: para actualizarse, 
para aprender nuevas técnicas, nail art, y para 

ser un referente para el cliente final.

• Formación para obtener una alta rentabilidad 

en los salones y conseguir:

• Mayores niveles de ingreso

• Altísima fidelidad de los clientes

• Mayor número de servicios por cliente

• Mayor aprovechamiento de los productos utilizados en
el salón

• Apoyo comercial de un equipo sólido, capaz

de dar soporte ante cualquier duda.

• Visitas técnicas periódicas. Asesoramiento
presencial o telemático según las 

necesidades de cada momento.

• Plan de Desarrollo Técnico del Salón–DTS-
soporte para ayudar a cada técnica en su 

desarrollo profesional.

• Soporte en coste por servicio para

maximizar la rentabilidad del salón.

• Amplia gama de productos de reventa, con 

resultados profesionales y de venta exclusiva 

en salones.

• Merchandising y promociones para

dinamizar la actividad del salón. 

• Colecciones de moda cada temporada para

fidelizar a la clienta y aportar novedades al salón. 

• Todo lo que necesitas para tu salón en
manicura y pedicura.



CND es la marca más premiada por 

los profesionales, líder imbatible en 

galardones en los Reader’s Choice Awards 

de Nails Magazine, y muchas otras, y así 

año tras año.

Tras ser elegido en 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015, CND SHELLAC 
ha vuelto a ser elegido 
como mejor sistema de 
esmaltado UV en 2016.

Tras ser premiado 
en 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015, 
SolarOil ha sido 
elegido como mejor 
tratamiento para 
cutículas en 2016.

Tras ser premiado 
en 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015, 
Scentsations ha sido 
escogido como mejor 
loción hidratante 
para manos y cuerpo 
por séptimo año 
consecutivo.

Mejor esmalte 
en su categoría.

Mejor nuevo 
producto 2016.

Mejor Sistema Gel.

Mejor Pincel.

Mejor producto 
para el PEP.

Nuevo producto 
favorito 2015.

Mejor Sistema 
de Manicura. 

Mejor SPA. 

Mejor Sistema 
de Pedicura. 

LA MARCA MÁS  
PREMIADA POR 
LOS PROFESIONALES

PREMIOS CND

Mejor Sistema 
Líquido & Polvo.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016



LÍDER MUNDIAL
EN FÓRMULAS
SEGURAS

CND continúa trabajando para seguir mejorando las fórmulas y cuidando siempre al profesional y a la clienta final.

2016
Desde 2016, nos situamos como la primera y única 
marca 7-FREE, indiscutiblemente la más segura y 
saludable del mercado.

2008
Lanzamos el primer esmalte 3-FREE del mercado, 
convirtiéndonos en pioneros de las formulaciones ‘FREE’.

2014
Revolucionamos de nuevo el mundo de los esmaltes 
dando un paso más en la seguridad de los productos, 
con fórmulas 5-FREE.

*Todos los productos CND son veganos a excepción de Rescue RXx y VINYLUX que poseen Keratina. 
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CUTICLEAWAY
177 ml - 7222553000

• Gel que elimina la
cutícula de la 
placa de la uña y 
contiene Aloe Vera 
para hidratar.

HIGIENIZAR
ELIMINAR EXCESO 

DE CUTÍCULA
PREPARAR

SCRUBFRESH
222 ml – 7222556000

946 ml - 7222555000

• Limpia y deshidrata temporalmente
la superficie de la uña para una 
mejor adherencia del esmalte o 
cualquier producto CND.

• Garantiza la durabilidad del servicio.

• Imprescindible para cualquier servicio.

COOLBLUE  
207 ml - 7222552000

• Limpia e higieniza las
manos sin necesidad 
de agua. Deja la piel 
suave y fresca. 

• Imprescindible para
iniciar cualquier 
servicio.

PREPARACIÓN
DE LA UÑA
La base del éxito: una buena 

preparación para todos los servicios.



DESHIDRATAR RETIRAR E HIDRATAR

NAILFRESH
29 ml - 7007001000

• Mejora la adhesión del esmalte.

• Se aplica antes de ScrubFresh en
casos específicos de uñas mordidas, 
uñas grasas u otros problemas que 
deriven en levantamientos. 

• 

EMPUJADOR
METÁLICO
7207454000

De acero inoxidable
que aporta control y 
seguridad ante su uso.

• Con dos puntas para
empujar las pieles y 
no dañar las uñas.

OFFLY FAST
Nourishing Remover

222 ml – 7222578000

946 ml - 7222579000

• Retira SHELLAC, VINYLUX, CREATIVE PLAY
y LÍQUIDO Y POLVO de CND.

• Elaborado con Aceite de Macadamia y
Vitamina E para hidratar uñas y cutículas.

• Con una ligera y agradable fragancia de pepino.

ALICATES
PARA PIELES
7207453000

• De acero inoxidable.
Puntas finas y de larga 
duración para un corte suave. 

• Asas cómodas y
cuchillas de precisión para 
cortar cutícula, retirar 
padrastros y piel muerta.

ALMOHADILLAS
500 ud s - 7075993000 

• Almohadillas de celulosa
libres de fibras, ideales para 
retirar esmalte y eliminar la 
capa pegajosa de SHELLAC.



LIMAS Y PULIDORAS

Que una uña sin forma no arruine un servicio 

perfecto.

Una amplia gama de limas y pulidoras 

diseñadas para los diferentes servicios CND.

KANGA
240/240 

7011042000

• Lima cubierta
con una ligera 
capa de resina 
y con centro de 
madera de arce. 

BLIZZARD
100/180  
7011050000

• Lima blanca con un
firme acolchado.

• El grano blanco evita
residuos y manchas 
negras en el gel.

LIMAS

HOT SHOT
100/180 
7011048000

• Lima ne gra fina
con un firme 
acolchado que 
facilita mayor 
control.

BOOMERANG
180/180 
7011052000

• Lima acolchada
gris y curvada. 

• Abrasivo
esponjoso y 
flexible que se 
adapta a la uña.

KOALA
240/1200 
7011043000

• Pulidor a suavemente
acolchada. Color 
gris y negro. 

• Abrasivo esponjoso
y flexible que se 
adapta a la uña.

GLOSSING BOARD
GLOSSING BLOCK
4000/4000
4 uds board – 7200247000
4 uds block - 7200246000

• Pulido ra en formato
de lima y taco.

GIRLFRIEND
2400/4000/12000 
4 uds - 7011035000

• Pulidora con un
acolchado grueso 
y de 3 caras. 

PULIDORAS

UÑA NATURAL GEL L&P L&P/ GEL UÑA NATURAL / L&P / GEL UÑA NATURAL / L&P UÑA NATURAL / L&P

Manicura de 
uñas naturales.

100 para rebalances.
180 para producto 
recién aplicado.

100 para rebalances.
180 para producto 
recién aplicado.

Para dar forma al producto 
recién aplicado.
Elimina las marcas.

Para dar forma y eliminar el brillo 
de la uña natural. Imprescindible 
para realizar el PREP.

2400 reduce las marcas. 
4000 crea brillo. 
12000 crea un brillo excepcional.

Un brillo espectacular.



PASO A PASO  
PREPARACIÓN
DE LA UÑA
Una manicura meticulosa es la base 

de un buen servicio y la clave para el 

éxito exponencial de cualquier servicio 

posterior.

Asegúrate que sigues los protocolos 

correctamente.

Limar y dar forma a la uña con la lima Kanga.

.

Limpiar e higienizar las manos del cliente con CoolBlue.

HIGIENIZAR

Aplicar CuticleAway y dejar actuar unos minutos. Con el 
empujador metálico trabajar las pieles sobrantes. Retirar 
CuticleAway con agua. 

ELIMINAR EXCESO DE CUTÍCULA

Aplicar ScrubFresh para limpiar y deshidratar 
temporalmente la uña.

En caso de uñas mordidas o con exceso de grasa 
aplicar antes NailFresh

PREPARADOR Y DESHIDRATAR

Eliminar el exceso de pieles con los alicates.



ORIGINAL  SÓLO HAY UNO,
ASEGÚRATE QUE ES CND

• Sin dañar ni limar la uña  

• 14 días de color impecable

• Brillo espectacular

• Fácil aplicación

• Impresionante eliminación en sólo 5 minutos
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TOP COAT
ORIGINAL
CND S HELLAC  
15ml - 7030402000

• Óptima protección
para todo tipo de 
uñas.

• Se retira en 8 minutos.

TOP COAT
XPRESS 5
CND SHELLAC  
15ml - 7220274000

• Se aplica con facilidad 
gracias a su textura más 
líquida.

• Se retira en 5 minutos.

TOP COAT 
DURAFORCE
CND SHELLAC
15ml - 7238366000

• Mayor protección para 
uñas frágiles o mujeres con 
actividad manual intensa.

• Se retira en 15 minutos.

TOP COAT  
PERLADO
CND SHELLAC
7,3ml - 7241149000

• Acabado perlado para 
cualquier tono CND 
Shellac.

• Se retira en 8 - 10 
minutos.

PASO 2

  

BASE COAT CND SHELLAC
12,5ml - 7205326000

• Una capa fina que se
cura en sólo 10 segundos y 
proporciona la base esencial 
del sistema SHELLAC.

COLOR CND SHELLAC
7,3ml

• Más de 80 colores en
tendencia para escoger.

Elegido mejor sistema de uñas por la revista Salon Magazine.

Ganador de los Premios VOGUE 2011.

Mejor Producto en su categoría según los Reader’s Choice Awards 
de la Revista Nails Magazine.

2014 2015 20162010 2011 2012 2013

EL MÁS PREMIADO.

2016201201201
201120 01

TOP COAT
MATTE
CND S HELLAC  
7,3ml - 7241147000

• Acabado mate para 
cualquier tono CND 
Shellac.

• Se retira en 8 - 10 
minutos.

TOP COAT
PURPURINA
CND SHELLAC  
7,3ml - 7241148000

• Acabado purpurina 
multicolor para 
cualquier tono CND 
Shellac.

• Se retira en 8 - 10 
minutos.

UN TOP COAT PARA CADA MUJER

PASO 1 PASO 3 TOP COATS DE EFECTOS

BASE WEAR EXTENDER

• Permite una adhesión
superior del esmaltado
semipermanente CND Shellac
consiguiendo una durabilidad de
hasta 3 semanas.



BLANC OS  Y TRANS PARENTES NUDES

SOFT PEONY SOULMATE

SATIN PAJAMASNUDE 
KNICKERS

UNLOCKED UNMASKEDFIELD FOX

CARNATION 
BLISS

NEGLIGEE BE DEMURE PINK PURSUIT BEAUSATIN SLIPPERS AURORABOUQUET

PORC ELANA Y ROS A C LARO

STUDIO WHITECREAM PUFF LADY LILLY BARE CHEMISECLEARLY PINK

v v v v v v

v v vvv

v

v

v

v

v

v vv

GALA GIRL

v
NUDES



ROS AS  Y FUC S IAS

ROSEBUDCAKE POPBLUSH TEDDY

ECSTASYPINK LEGGINGS

STRAWBERRY 
SMOOTHIE

MAUVE 
MAVERICK

GOTCHA HOT POP 
PINK

TUTTI FRUTTI 

KISS FROM A 
ROSE

HOLOGRAPHIC

PINK BIKINI SALMON RUN DESERT POPPY GYPSY B-DAY CANDLE

NARANJ AS  / S ALM N

KISS THE SKIPPERPACIFIC 
ROSE

ROS AS  Y FUC S IAS

v v v v v v v

v v v v v v

v v

v v v v

UNCOVEREDROMANTIQUE

v v

PORC ELANA Y ROS A C LARO



ROJ OS

ELEMENT FIRST LOVE

RIPE GUAVARED BARONESSHOLLYWOOD ROSE BROCADE

WILDFIRE KISS OF FIRE HOT OR KNOT

COMPANY RED

DEVIL RED

HOW MERLOT

ROJ OS

v

vv v v

vv v v

v

C ORALES

MAMBO BEATOFFBEATLOBSTER ROLLTROPIX

vv vv v



LILA / MORADO

PSYCHEDELIC PLUM PAISLEYDARK DAHLIAROCK ROYALTY

MARRIED TO THE 
MAUVE

LILAC ECLIPSE

GUMMI

MAGENTA 
MISCHIEF

TANGO PASSION JIGGY

v

v v v v v vv
OAR NEVER

VIVANT

v v

v

FUJI LOVE

GRANATES

BERRY BOUDOIR DARK LAVATINTED LOVEDECADENCEOXBLOODMASQUERADEROUGE RITE BLOODLINE BORDEAUX BABE

v v v v v vv v v

v

LILA / MORADO



AMARILLOS

VAGABOND EXQUISITEJELLIED ARROWHEAD FLOWERBED FOLLYUNEARTHED CUPPA JOE FEDORA RUBBLE

MARRONES

v vvvv v vv v
SWEET CIDER

v

VERDES AZULES  

PALM DECO AURACAP & GOWN MIDNIGHT SWIMBLUE 
EYESHADOW

WINTER NIGHTSTAFFY BLUE MOONCRISP GREEN CREEKSIDE

v v v vv vv v v v





Cada año, CND presenta 4 
colecciones de temporada de 
acuerdo a las tendencias de las 
pasarelas de moda más importantes: 
New York Fashion Week, Milan 
Fashion Week y París Fashion Week.

Las colecciones dinamizan las ventas 
e invitan a las clientas a acudir de 
manera más frecuente al salón, 
ya que las uñas pasan a ser un 
complemento más de moda.

Además, CND colabora con las 
pasarelas más importantes en 
nuestro país.



TRES NUEVOS
TOP COATS
INFINITAS
POSIBILIDADES

TOP COAT
PERLADO
CND S HELLAC  
7,3 ml - 7241149000

• Acabado perlado para 
cualquier tono CND Shellac.

• Se retira en 8 - 10 
minutos.

TOP COAT
PURPURINA
CND S HELLAC  
7,3 ml - 7241148000

• Acabado purpurina 
multicolor para cualquier 
tono CND Shellac.

• Se retira en 8 - 10 
minutos.

TOP COAT
MATTE

CND S HELLAC  
7,3 ml - 7241147000

• Acabado mate para 
cualquier tono CND Shellac.

• Se retira en 8 - 10 
minutos.
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LÁMPARA LED CDN
Ponemos a tu alcance otra gran innovación 

con resultados garantizados: La nueva

lámpara LED con tecnología 3C, diseñada 

para curar completamente los sistemas CND. 

Tecnología de curación patentada.

Fácil de usar, controles preestablecidos para
cada servicio, resistente a la acetona.

Diseño ergonómico para manicura y
pedicura.

Secado uniforme, cura perfectamente los
bordes de la uñas.

Placa removible, perfecto para pedicuras.

Ideal para todos los tamaños, uso fácil.

Cable de alimentación en la parte
posterior: ¡más cómodo!

 

 •

•

•

•

•

•

•



  

Diseño ergonómico para manicura 
y pedicura.

Hendiduras para una correcta y 
cómoda  colocación de manos y pies.

Orientación óptima de los focos de luz.

Espejos ópticos para delimitar la 
exposición al área de la uña.

Material fácilmente higienizable con 
acetona y alcohol IPA.

Ventilador para evitar 
sobrecalentamiento.

Alarma sonora que avisa al finalizar 
la curación.

Temporizador digital.

TIEMPOS PROGRAMADOS:

1. UNIVERSAL BASE COAT: 10 segundos. 
Base Coat CND SHELLAC y Brisa Bond.

2B. BRISA: 60 segundos. Brisa Gel.

2S. COLOR CND SHELLAC: 60 segundos. 

3. UNIVERSAL TOP COAT: 60 segundos. 
Top Coat Original, Xpress5, Duraforce, 
Brisa Gloss, Mate, Purpurina y Perlado.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO
250 ml – 7999991027
1 L - 7999991028

• El Alcohol IPA es 
imprescindindible tras cada 
servicio para asegurar el brillo 
y retirar la capa pegajosa.

CND WRAPS
250 uds - 7208705000

• Envoltorios de aluminio con
algodón incorporado.

• Fáciles de usar para una retirada
efectiva de SHELLAC.

KIT SHELLAC CASA 
O y Fast 59 ml
Mini SolarOil 3,7 ml
Wraps 20 uds
Palito de naranjo

7208934000

• Este kit SHELLAC para la retirada en casa te
aportará beneficios extra y facilitará a tus clientas la 
retirada del SHELLAC siempre que no puedan asistir 
a tu salón. 

• Ideal para reventa en vacaciones de verano o invierno.

PRODUCTOS DE RETIRADA

OFFLY FAST
(antes Nourishing Remover)

59 ml - 7222577000  
222 ml – 7222578000

946 ml - 7222579000

• Retira SHELLAC, VINYLUX, CREATIVE PLAY
y LÍQUIDO Y POLVO de CND.

• Elaborado con Aceite de Macadamia y
Vitamina E para hidratar uñas y cutículas.

• Con una ligera y agradable fragancia de pepino.



PASO A PASO
SHELLAC • Aplicar una capa muy fina de CND SHELLAC Capa Base y sellar el borde libre. 

• Curar en la lámpara LED en el botón 1.

• Aplicar una capa fina de Color CND SHELLAC, sellar el borde libre y
curar en la lámpara LED en el botón 2S.

• Retirar la capa pegajosa con
Alcohol IPA y una almohadilla 
libre de fibras. 

• Aplicar una segunda capa de color y repetir paso 2. 

• Aplicar una capa generosa de Top Coat Original, Xpress5 o
Duraforce y curar en la lámpara LED en el botón 3.

• Aplicar una gota de Cuticle Eraser y de 
SolarOil y masajear en círculos por toda la 
uña y alrededor de las cutículas.

• Tras el servicio de SHELLAC podemos 
ofrecer un servicio de SPA.

PREPARACIÓN DE LA UÑA

Limar y dar forma a la uña con la lima Kanga.

Limpiar e higienizar las manos del cliente con CoolBlue.

HIGIENIZAR

Aplicar CuticleAway y lo dejar actuar unos 
minutos. Con el empujador metálico trabajar las 
pieles sobrantes. Retirar CuticleAway con agua. 

ELIMINAR EXCESO DE CUTÍCULA

Aplicar ScrubFresh para limpiar y deshidratar 
temporalmente la uña.

En caso de uñas mordidas o con exceso de grasa 
aplicar antes NailFresh.

PREPARADOR Y DESHIDRATAR

Eliminar el exceso de pieles con los alicates.



  

PASO A PASO

SHELLAC
RETIRADA

• Si es necesario, retirar el producto
sobrante con la ayuda de un palito 
de naranjo y limpiar los restos con 
una almohadilla libre de fibras.

Nunca usar lima o pulidora para retirar SHELLAC. CND SHELLAC cuida la uña natural de la clienta. 

• Dejar actuar los CND Wraps durante 5, 8 o 15 minutos

dependiendo del Top Coat aplicado.

• Empapar los CND Wraps con O y Fast.

• Limpiar e higienizar las manos con CoolBlue.

• Envolver las uñas con los CND Wraps. 

!



• Con un CARING COMPLEX único

• +7 días de duración

• Servicio más rápido en 2 pasos

• Tecnología ProLight

• +80 colores

• Pincel ergonómico de alta precisión

EL ESMALTE QUE 
DESAFÍA AL TIEMPO
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SISTEMA 
2 PASOS

CND VINYLUX ha sido premiado por los profesionales 
como el mejor esmalte en su categoría.

2. TOP COAT VINYLUX  
15ml - 7241202000

• Capa superior que sella el
color y proporciona un 
brillo perfecto durante 7 
días gracias a su avanzada 
Tecnología ProLight, que 
aumenta la durabilidad 
con la luz natural.

1. COLOR VINYLUX

15 ml

• Capa de color intensa
y autoadhesiva, que no 
requiere capa base.

El esmalte con CARING COMPLEX que 

cuida tus uñas. 

Vinylux es un sistema dos pasos diseñado 

para trabajar conjuntamente.

El sistema se basa en la tecnología 

patentada ProLight que crea una fuerte 

red de polímeros entrecruzados que 

evita el descascarillado. 

Además, contiene foto-iniciadores 

que refuerzan la durabilidad con la luz 

natural.   

2016

Un complejo único a base de 
Keratina, Aceite de Jojoba y 
Vitamina E.



STUDIO 
WHITE

CREAM PUFF LADY LILLY

BLANC O NUDES

SOFT PEONY SOULMATE

SATIN 
PAJAMAS

NUDE 
KNICKERS

UNLOCKED UNMASKEDFIELD FOX ANTIQUEPOWDER MY 
NOSE

UNCOVEREDCARNATION 
BLISS

ROMANTIQUENEGLIGEE BE DEMURE PINK 
PURSUIT

BEAUSATIN 
SLIPPERS

AURORABOUQUET

PORC ELANA Y ROS A C LARO

CANDIED
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ROS AS  Y FUC S IAS

ROSEBUDCAKE POPBLUSH TEDDY

ECSTASYPINK 
LEGGINGS

STRAWBERRY 
SMOOTHIE

MAUVE 
MAVERICK

GOTCHA HOT POP 
PINK

TUTTI FRUTTI KISS FROM A 
ROSE

IRREVERENT 
ROSE

HOLOGRAPHIC PINK BIKINI

SALMON 
RUN

DESERT 
POPPY

GYPSY B-DAY CANDLE

NARANJ AS  / S ALM N

FOREVER 
YOURS

CATCH OF 
THE DAY

KISS THE 
SKIPPER

PACIFIC 
ROSE

ROS AS  Y FUC S IAS
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ROJ OS

GRANATES

ELEMENT FIRST LOVE RIPE GUAVAROUGE REDRED 
BARONESS

HOLLYWOOD ROSE BROCADEWILDFIRE

BERRY 
BOUDOIR

DARK LAVATINTED 
LOVE

DECADENCEOXBLOODMASQUERADEROUGE RITE BLOODLINE BORDEAUX 
BABE

HOT OR KNOT DEVIL RED HOW MERLOT

ROJ OS

C ORALES

MAMBO BEATOFFBEATLOBSTER ROLLTROPIX
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LILA / MORADO

VERDES

PSYCHEDELIC

PLUM PAISLEYDARK DAHLIAROCK ROYALTY

MARRIED TO 
THE MAUVE

LILAC 
ECLIPSE

GUMMI MAGENTA 
MISCHIEF

TANGO 
PASSION

ULTRAVIOLET

MAGICAL 
TOPIARY

PALM DECO AURACAP & GOWN 

OAR NEVER

VIVANT

GET NAUTI

LILA / MORADO
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CRISP GREEN
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AMARILLOS

VAGABOND EXQUISITEJELLIED ARROWHEAD FLOWERBED 
FOLLY

UNEARTHED CUPPA JOE FEDORA RUBBLE

MARRONES

SWEET CIDER

AZULES  

DIMENSIONAL MIDNIGHT 
SWIM

BLUE 
EYESHADOW

WINTER 
NIGHTS

TAFFY BLUE MOONCREEKSIDE
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TRATAMIENTOS PARA HACER 

DE VINYLUX UNA MANICURA 

AÚN MÁS PERFECTA

Las uñas estriadas son un problema 
común en muchas mujeres, para 
estos casos podemos aplicar Ridge 
Fx como capa base para VINYLUX.

De esta forma conseguiremos 
rellenar los surcos al instante para 
una manicura impecable.

Asegura una manicura perfecta con
SolarSpeed Spray, un secado más 
rápido y una hidratación para uñas y 
cutículas, todo ello envuelto en una 
fragancia de Almendras Dulces.

El final más dulce para los esmaltes 
VINYLUX y Creative Play.

RIDGE FX
3,7 ml - 7222582000  
15 ml – 7222582000

•  Tratamiento Flash para uñas con 
surcos y estrías.

• Funciona como capa base 
rellenando las estrías al instante 
para conseguir una uña lisa y joven.

SOLARSPEED SPRAY
118 ml -7222557000
946 ml - 7222558000

• Fija y seca rápidamente el esmalte 
mientras acondiciona el área de la 
cutícula con Aceite de Jojoba, Vitamina 
E y Aceite de Almendras Dulces.

CUBRE SURCOS 
Y ESTRÍAS

SECADO
RÁPIDO 



  

PASO A PASO

VINYLUX

RETIRADA VINYLUX

• Aplicar una capa generosa de Top Coat VINYLUX 
sellando el borde libre y dejar secar. 

• Aplicar una capa fina de
Color VINYLUX sellando el 
borde libre y dejar secar.

• Aplicar una segunda capa más 
generosa de Color VINYLUX sellando 
el borde libre y dejar secar.

• Transcurridos 2 o 3 minutos pulverizar SolarSpeed Spray
para un secado más rápido.

• Para clientas con uñas estriadas, aplicar 1 capa
fina de Ridge Fx a modo de capa base.

• Retirar el producto con
una almohadilla libre de fibras 
empapada en O y Fast.

Limar y dar forma a la uña con la lima Kanga.

PREPARACIÓN DE LA UÑA

Limpiar e higienizar las manos del cliente con CoolBlue.

HIGIENIZAR

Aplicar CuticleAway y dejar actuar unos minutos. Con el 
empujador metálico trabajar las pieles sobrantes. Retirar 
CuticleAway con agua y jabón. 

ELIMINAR EXCESO DE CUTÍCULA

Aplicar ScrubFresh para limpiar y deshidratar 
temporalmente la uña.

En caso de uñas mordidas o con exceso de grasa 
aplicar antes NailFresh.

PREPARADOR Y DESHIDRATAR

Eliminar el exceso de pieles con los alicates.



TRATAMIENTOS
PARA EL CUIDADO DE 
LA UÑA NATURAL KIT DE HIDRATACIÓN

Tratamientos para el mimo y cuidado de 

uñas y cutículas.

Un resultado excelente empieza con 

unas uñas impecables.

Premiado por los 
profesionales como 

mejor tratamiento 
para cutículas durante 

7 años consecutivos.

SOLAROIL
68 ml – 7222573000 
15 ml – 7222571000
7,3 ml – 7222559000
3,7 ml – 7243559000

• Aplicado sobre CREATIVE PLAY,
VINYLUX, SHELLAC, Gel Brisa 
y Líquido y Polvo penetra en 
profundidad para hidratar las 
uñas y así mantener todos los 
sistemas CND fuertes y flexibles.

CUTICLE ERASER
51 ml – 7222581000

15 ml – 7222580000

• Hidrata las cutículas con una
suave exfoliación de la zona.

• Previene el exceso de cutículas y
la aparición de padrastros.

RESULTADOS 
PROBADOS

• Gracias a la Vitamina E, al Aceite 
de Almendras Dulces y el Salvado 
de Arroz hidrata y nutre uñas y 
cutículas en profundidad. 

• Puede usarse incluso en uñas 
esmaltadas gracias al Aceite de 
Jojoba, que penetra fácilmente a 
través del esmalte.  
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RESCUE RXx
15 ml – 7209478000

3,7 ml - 7209479000

• Tratamiento diario de keratina.

• Tratamiento altamente efectivo
que repara las uñas dañadas gracias 
al poder de la proteína de keratina y 
al Aceite hidratante de Jojoba.

REPARACIÓN RESULTADO S  
CLÍ N ICAMENTE 
PROBADOS

1 SEMANA dos veces al día

• 80% uñas mejoradas

notablemente

• 80% manchas blancas

menos visibles

• 70% uñas más gruesas

4 SEMANAS dos veces al día

• 80% menos deslaminación

• 73% menos roturas

• 69% decremento en el

número de manchas blancas

• Rescue RXx repara las uñas dañadas y

débiles 

• Ayuda a detener la deslaminación de la

uña o las roturas 

• Rescue RXx es un tratamiento diario

de Keratina que tiene efectos 

acondicionadores y nutritivos gracias 

al Aceite de Jojoba y al Aceite de 

Almendras Dulces



  

•  Uña suave y lisa, sin necesidad de pulir

•  Facilita la aplicación del esmalte

•  Color más uniforme 

•  Mejora la textura y el color de la uña natural

RESULTADOS PROBADOS

SOLAR SPEED SPRAY
118ml -  7222557000

946 ml - 7222558000

• Minimiza el tiempo de secado del
esmaltado VINYLUX o Creative Play. 

• Hidratación intensiva de uñas y
cutículas envuelta en un delicioso 
aroma a Almendras Dulces.

RIDGE FX
15 ml – 7222582000  
Expositor 6 uds de 15 ml - 7237888000  

Expositor 40 uds de 3,7 ml - 7222583000

• Tratamiento Flash para uñas con surcos y estrías.

• Funciona como capa base rellenando las estrías al
instante para conseguir una uña lisa y joven.

• Puede usarse como capa base o como acabado
natural.

FLASH ANTI-EDAD SECADO RÁPIDO



SCENTSATIONS

Lociones de fácil absorción que dejan la 

piel hidratada, suave y ligeramente

perfumada.

Pueden aplicarse tras cada

servicio y para uso diario del

cuidado de la piel.

FRAGANCIAS QUE ENAMORAN 

LOS SENTIDOS

LAVANDER & JOJOBA
245 ml – 7114120000
59 ml - 7014110000

• Fragancia a Lavanda y
Jojoba.

MANGO & COCONUT
245 ml – 7014127000
59 ml - 7014227000

• Fragancia a Mango y
Coco.

CITRUS & GREEN 
TEA
245 ml – 7014114000
59 ml - 7014104000

• Fragancia a Cítricos
y Té Verde.

• Fragancia a Cerezas

 
HONEYSUCKLE & 
PINK GRAPEFRUIT
245 ml – 7014126000
59 ml - 7014226000

• Fragancia a
Madreselva y Pomelo.

BLACK CHERRY & 
NUTMEG
245 ml – 7014121000
59 ml - 7014100000

Negras y Nuez Moscada.

TANGERINE &
LEMONGRASS
245 ml – 7014117000
59 ml - 7014107000

• Fragancia a Mandarina y
Hierbabuena.

WILDFLOWER & 
CHAMOMILE

245 ml – 7014111000
59 ml – 7014101000

Fragancia a Flores 
Silvestres y Manzanilla

Premiado 
por los 
profesionales 
como la mejor 
loción para 
manos y cuerpo 
durante 7 años 
consecutivos

2016
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SPA’S
Todos los productos esenciales 

para el servicio SPA más relajante 

ya sea manicura o pedicura.

SALUD Y BIENESTAR

GARDENIA
WOODS

Tratamiento intenso de 

hidratación que suaviza la piel a 

partir de una mezcla botánica de 

camomila y sándalo purificante. 

Su fórmula sedosa aporta una 

sensación suave y delicada 

gracias a sus notas de gardenia 

y jazmín, para transportarte a un 

jardín tranquilo y relajante.

MANICURA & PEDICURA

SOAK
410 g - 7220240000

MASQUE
248 ml - 7220236000

SCRUB
248 ml - 7220238000

LOTION
248 ml - 7220234000

• Suaves sales
minerales 
que limpian 
delicadamente 
sin resecar la piel. 

• Exfoliante
hidratante y cre -
moso que elimina 
suavemente las 
células muertas 
para lucir una piel 
suave y fresca.

• Tratamiento
iluminador que 
suaviza y aporta 
luminosidad.

• Loción
hidratante 
que nutre la 
piel dejándola 
suave al tacto.
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BRIGHT
CITRON
Ritual revitalizante para obtener 

una piel radiante.

Su fórmula altamente nutritiva 

devuelve la luminosidad a la piel 

con una mezcla botánica de miel 

hidratante y lima kafir purificante. 

Despierta los sentidos con un 

perfecto aroma de pomelo rosa 

y ámbar cálido. 

MANICURA & PEDICURA

LOTION
248 ml - 7220224000

SOAK
410 g - 7220230000

SCRUB
248 ml - 7220228000

MASQUE
248 ml - 7220226000

• Sales minerales
refrescantes 
que limpian las 
impurezas al 
mismo tiempo 
que suaviza la 
piel.

• Exfoliante
cítrico que 
exfolia y pule la 
piel, dejándola 
luminosa y 
radiante.

• Tratamiento
iluminador 
que suaviza 
y aporta 
luminosidad.

• Loción hidratante
que nutre la piel 
dejándola suave y 
sedosa.

2016

Premiado como 
mejor sistema de 
SPA manicura.
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CUCUMBER
HEEL THERAPY

Un ritual exclusivo para acabar 

con las callosidades. 

Tratamiento restaurador que 

alivia y revitaliza la piel gracias al 

pepino natural, mientras hidrata 

y suaviza las asperezas de los 

talones. El acabado perfecto 

para una pedicura SPA.

PEDICURA

INTENSIVE TREATMENT  
425 g – 7220231000
74 g - 7238709000

• Tratamiento terapéutico que suaviza 
e hidrata los talones secos con un 
complejo botánico de hidratación 
profunda, a base de Pepino, Aloe Vera 
y Manzanilla.

CALLUS SMOOTHER
248 g – 7220222000

• Sérum concentrado
de alfa-hidroxiácido que 
suaviza la piel y reduce las 
callosidades.

* De uso exclusivamente
profesional.
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MARINE
SPAPEDICURE
Tratamiento aromaterapéutico 
con los productos esenciales 
para revitalizar e hidratar la piel.

Especialmente recomendado 
para piernas cansadas 
o con problemas de 
circulación gracias a la acción 
antiinflamatoria de la menta.

ALMOND
SPAMANICURE

Combinación de Vitamina E, 

Aceite de Almendras Dulces y de 

Aceite de Jojoba. 

Es un sistema cálido, relajante y 

calmante que exfolia, suaviza e 

hidrata en profundidad la piel.

Especialmente recomendado para 

pieles maduras con necesidad de 

un extra de hidratación.

Premiado por 
los profesionales 
como el mejor 
sistema de SPA 
manicura.

HYDRATING LOTION
236 ml – 7202389000

• Loción hidratante que se
absorbe rápidamente en la piel, 
dejando una suave y satinada 
sensación además de una ligera 
fragancia a almendras dulces.

MILK BATH 
236 ml - 7202381000

• Aceite ligero que se
transforma en un baño 
templado de leche de 
almendras.

ILLUMINATING MASQUE
377 g - 7202392000

• Mascarilla reluciente e
iluminadora que acondiciona 
la piel, dejándola con un 
saludable brillo.

SCRUB
495 g - 7202384000

• Exfoliante que pule
y nutre la piel en 
profundidad.

COOLING MASQUE
552 ml - 7009201000

• Mascarilla aromática con
extractos de mar y mentol para 
refrescar los pies cansados e 
hidratarlos en profundidad.

HYDRATING OIL
236 ml – 7208271000

• Aceite hidratante perfecto 
para masajes y pedicuras.

MINERAL BATH
510 g - 7009305000

• Sales minerales para un
tratamiento aromaterapéutico 
y antiinflamatorio que limpia, 
hidrata y desodoriza los pies.

SALT SCRUB
510 g - 7109120000

• Exfoliante que
pule la piel y retira las 
células muertas.

Premiado 
por los 
profesionales 
como el mejor 
sistema de 
SPA pedicura.
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¡NUEVO!



SOLAROIL
15 ml – 7222571000
7,3 ml – 7222559000
16 unidades 15ml – 7240767000 
Expositor 40 uds de 3,7 ml – 7243559000

PRODUCTOS 
DE REVENTA
AUMENTA LOS INGRESOS DE TU SALÓN

La reventa es un gran dinamizador de los 

ingresos del salón, a la vez que un gran 

aliado para fidelizar a la clienta. CND 

posee una amplia gama de productos 

que te ayudarán a crecer.

CUCUMBER HEEL THERAPY 
TRATAMIENTO INTENSIVO
1 ud - 7238709000  
Expositor 6 uds de 74 g - 7240793000

RIDGE Fx
1 ud - 7222582000
Expositor 6 uds de 15 ml - 7237888000  
Expositor 40 uds de 3,7 ml - 7222583000

RESCUE RXx
1 ud - 7209478000
Expositor 6 uds de 15 ml - 7220190000  
Expositor 40 uds de 3,7 ml - 7209479000

LIMA 
KANGA

1 uds
7011042000  

PULIDORA 
GLOSSING

4 uds board 
7200247000

4 uds block
7200246000

KIT SHELLAC CASA  
7208934000  

O y Fast 59 ml
Mini SolarOil 3,7 ml
Wraps 20 unidades
Palito de naranjo

CUTICLE 
ERASER
15 ml – 7222580000



SISTEMA GEL
Uñas fuertes, 
finas y naturales

Gel de fácil aplicación 

que proporciona realces 

fuertes, finos, ligeros y de 

aspecto totalmente natural. 

Hipoalergénico.

Brisa  Gel



  

ESENCIALES

BRISA BOND
7,3 ml - 7008080000

• Adhiere el Gel
Brisa a la placa de 
la uña natural.

BRISA GLOSS
14 g - 7008054000

• Protege y
sella los realces 
creando un 
acabado brillante 
y duradero.

BRISA PAINT
WHITE OPAQUE

12 ml - 7108055000 
• Gel líquido

en forma de 
esmalte que 
ayuda a crear 
líneas de sonrisa 
perfectas.

TONALIDADES
EL COLOR PERFECTO PARA TU TONO DE PIEL

Colores opacos

Colores traslúcidos
Crean protección transparente con una pincelada de color, permitiendo 
que se muestre el verdadero color de la uña.

CLEAR
14 g – 7108050000
42 g - 7108060000

PURE PINK
14 g - 7008051000

Colores semi-traslúcidos

Ofrecen un toque de cobertura, con una apariencia totalmente natural.

WARM PINK
42 g - 7075995000

NEUTRAL PINK
42 g - 7075997000

COOL PINK
42 g- 7203384000

WARM PINK
42 g - 7202767000

NEUTRAL PINK
42 g - 7202768000

PURE WHITE
14 g – 7008052000
42 g - 7108062000

Para crear la ilusión óptica de un lecho de uña más largo, 
y camuflar imperfecciones de la uña natural.



SISTEMA LÍQUIDO & POLVO
Permite crear una estructura 
compleja y sólida para 
construir sobre uñas naturales.

•  Adhesión superior

•  Los colores más claros y brillantes del

mercado

•  Acabado homogéneo y resistente a

ralladuras

•  Aplicación cremosa y más fácil



    

ESENCIALES

Ligeros, fuertes y de gran adhesión.Con su nueva tecnología elimina las 
burbujas de aire microscópicas.

POLVOS PERFECT COLORPOLVOS RETENTION+

PURE PINK SHEER
22 g - 7003060000  

104 g - 7003062000 

PURE WHITE OPAQUE
22 g - 7003050000
104 g - 7003052000

COOL PINK
104 g - 7201886000

WARM PINK OPAQUE
104 g - 7201893000

LIQUIDO RETENTION +
236 ml – 7002309000
946 ml - 7002315000

• Líquido para esculpir de
alta adherencia. Excelente 
para uñas con tendencia a 
levantamientos.

NAILPRIME
15 ml - 7007010000

• Asegura una
perfecta  adhesión 
del líquido y polvo 
a la uña natural.

CLEAR  
104 g – 7205282000
22 g – 7205283000 104 g – 7205302000 104 g – 7205299000

OpacoOpacoOpaco OpacoTraslúcidoTraslúcido Traslúcido
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INTENSE 
PINK SHEER

BRIGHT WHITE 
OPAQUE

¡NUEVO!



PINCELES, 
ADHESIVOS, 
TIPS  Y MOLDES  
TODO LO NECESARIO PARA
UNOS REALCES DE ENSUEÑO



  

LÍQUIDO Y POLVO GEL

PERFORMANCE FORMS L&P
300 uds - 7010500000

• Moldes opacos para el esculpido de líquido y polvo. 

• Facilitan esculpir un realce y crear la curva “C”.

PROSERIES PINCEL GEL FLAT OVAL #6
7203431000

PINCEL GEL FLAT SQUARE #6
7207484000

SEALÉ BOND  
14 g - 7209072000

• Garantiza una perfecta adhesión del 
tip a la uña natural gracias a su textura 
líquida.

TIPSTIPS ADHESIVOS

Amplia NaturalSuave, poco 
curvada

360 uds.

ÁREA DE 
CONTACTO

CURVA C COLORES CANTIDADVELOCITY 
CLEAR

Pequeña TransparenteMuy curvada 360 uds.

ÁREA DE 
CONTACTO

CURVA C COLORES CANTIDADFORMATION 
NATURAL

CND FUTURE FORM
200 uds 

• Con un diseño intuitivo y material modernizado.

• Fácil de aplicar para profesionales de uñas de todos los niveles.

MOLDES MOLDES

PINCELES PINCELES

PROSERIES PINCEL LÍQUIDO  
Y POLVO #8
7203433000

PROSERIES PINCEL LÍQUIDO  
Y POLVO #10
7203430000

2016

2016

¡NUEVO!

 • Molde �exible. 

 • La cuadrícula y las guías ayudan a proporcionar un ajuste personalizado.
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