
POLY GEL 
Kit de extensión de uñas 

 

MANUAL DEL USUARIO 

Estimado cliente, gracias por comprar nuestro kit de uñas Poly Gel. 

Poly Gel es el kit perfecto para cualquier persona que esté dispuesta a auto controlar sus uñas. El proceso es simple y los 

resultados son sorprendentes. Cree hermosas uñas sin perder tiempo ni dinero en salones. 

EL PAQUETE INCLUYE: 

1 tubo de Poly Gel 30 ml 1 pincel de uñas y empujador de cutículas 

100 puntas de uñas (diferentes tamaños) 1 Lámpara LED 
1 lima de uñas 1 cable USB 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1. Mantener fuera del alcance de los niños. 

2. Mantener alejado del sol y del calor. 

3. Mantener herméticamente sellado después de su uso. 

4. Seguir las instrucciones de uso. 

5. Descontinuar el uso si se produce sensibilización. 

6. Es un fenómeno normal si el gel se vuelve más espeso en caso de temperatura. 

7. Contacto con los Ojos: Enjuagar los ojos con gran cantidad de agua durante 15 minutos. Si la irritación continúa, busque 

atención médica. 



8. Contacto con la Piel: Si la piel se irrita, lave bien el área con agua y jabón. Si la irritación continúa, busque atención 

médica. 

9. No utilice líquido ácido para limpiar las virutas, ya o de lo contrario ello llevará a la falla en la decoloración de las virutas 

muertas. 

10. No coloque ni deje caer la luz LED o el cable USB en el agua u otro líquido. 

11. Evite todo contacto con la piel, si aparecen enrojecimiento u otros signos, deje de usar inmediatamente, mantenga 

fuera del alcance de los niños. Mantener herméticamente sellado, mantener lejos de la luz solar. 

DESCRIPCIÓN DE UN KIT 

POLI GEL 

 

Poly gel es un verdadero híbrido entre el gel duro y el acrílico, que en combinación ofrece las mejores  

propiedades: la resistencia del acrílico y la estabilidad del gel. Tiene una consistencia espesa y gomo-

sa, por lo que es necesario dominar el material en sí y también la técnica de aplicación. Es fácil de di-

señar e ideal para cortar. 

Instrucciones técnicas: 

• 6 luces LED 

• Consumo máximo de energía: 6 W 

• Entrada DC 5V 

• Tamaño: 131 x 67 x 19 mm 

• Longitud de onda: 365 + 405 nm 

• 2 ajustes del temporizador: 

        45 segundos, 60 segundos 
 

 

Instrucciones de uso: 

• Conectar a USB. 

• Pulse el botón de encendido - el tiempo predeterminado es de 45 segundos, 

• Pulsado largo del botón de encendido (durante 2 segundos) - el ajuste de  

         tiempo es de 60 segundos. 

PARTES DE LA LUZ LED 

1 - Botón de encendido 

2 - Entrada USB 

3 - Luces LED 

4 - Patas plegables 

PUNTAS DE UÑAS 

Cada kit contiene 100 puntas de uñas. 

Múltiples juegos de uñas naturales y de aspecto saludable al instante. 

Usar hasta por 10 días, no se recomienda usar por más de 10 días. 

¿Por qué 100 uñas? 

Hemos duplicado los tamaños populares de uñas para darle 100 uñas en tamaño, o una apropiada y 

perfecta manicura en cada kit. Así puede obtener la mejor y más conveniente manicura. 

CONSEJOS: 

• Limpie el esmalte y elimine toda materia extraña de su uña. 

• Recorte y lime para eliminar toda materia extraña de su uña 

• Recorte y lime para eliminar el borde libre de la uña. 

• Seleccione el tamaño correcto de uña para cada dedo, asegurándose de que la uña se vea natural. 

DESCRIPCIÓN DE UN KIT 



2 EN 1 PINCEL PARA UÑAS DE ARTE Y EMPUJADOR DE CUTÍCULAS 

Diseño de doble extremo: espátula, buena para recoger y cortar el gel de uñas poli. 

Diseñado para usar con gel para esculpir uñas postizas o puntas de extensión en gel. 

También puede 

 usarlo para empujar su cutícula hacia atrás. El pincel de gel con forma de lengua para 

mezclar  

el gel y dar forma a las puntas de las uñas. 

LIMA DE UÑAS 

Herramientas esenciales de arte de uñas para limar las uñas antes del  

tratamiento o extensión de uñas y procedimientos de  

manicura. Se puede utilizar para limar uñas 

naturales, uñas postizas, extensiones de uñas, etc. 

CÓMO USAR EL KIT 

1. Limpie sus manos y uñas. Remueva cualquier esmalte o aceite de sus uñas naturales. Empuje hacia atrás las 

cutículas y suavice ligeramente las superficies de las uñas con una lima fina para maximizar la adherencia. 

2. Aplicar una fina capa de esmalte base de uñas (no incluido) 

3. Secar con lámpara LED durante 30 segundos. 

4. Elija un molde que se adapte a su uña natural. 

al elegir la punta de uña artificial, se debe tener cuidado para asegurarse de que la punta sea lo suficientemente 

grande. No debe colocarse de tal manera que entre en contacto con la superficie de la uña sobre ella, en ese 

momento significa que es demasiado pequeña. Cuando coloque la punta en el borde de la cutícula, debe haber 

un espacio entre la superficie de la uña y la punta (en un punto crítico), que luego se rellena con gel de uñas 

poly. Debe cubrir toda la uña y continuar linealmente a través del borde libre de la uña. 

5. Una vez que haya seleccionado la punta, aplique Poly Gel a la punta de uña artificial. Use un pincel húmedo pa-

ra dar forma y presionar el gel cuidadosamente a los bordes y a la longitud deseada. 

6. Presione la punta de la uña con gel sobre su uña. Si es necesario, utilice el pincel para corregir cualquier defecto 

o para eliminar el exceso de material. Si el borde libre es demasiado grueso, también hacerlo más delgado con 

un pincel. 

7. Secar con lámpara LED durante 30 segundos. 

8. Retire la punta de la uña, recorte y forme la uña con una lima. 



 

9. Pula sus uñas. Haga el diseño que desee o simplemente omita esto para aplicar una fina capa del esmalte de  

uñas (no incluido). 

10. Secar con lámpara LED durante 30 segundos. 

Nota: tener en cuenta, para obtener los mejores resultados se requiere práctica. Es necesario dominar el material  

en sí y la técnica de aplicación para lograr un buen resultado. 

CÓMO QUITAR LAS UÑAS 

Use acetona 100%, remoje las uñas durante unos diez minutos. Una vez que toda la uña esté blanda, usando un pa-

ño humedecido con acetona limpie la uña. Repita este proceso según sea necesario. 

Precaución: 

Contiene Cianoacrilato IRRITANTE OCULAR. Si se produce contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con 

agua, CONSULTE UN MEDICO INMEDIATAMENTE. Une la piel al instante. Si se produce unión de la piel, NO TIRE; 

RETIRE SUAVEMENTE usando acetona o removedor de esmalte de uñas, si fuese necesario. Evite el contacto con 

telas, ya que puede producir calor. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Instrucciones de reciclaje y desecho 

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para 

prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación no controlada de residuos; 

reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devol-

ver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con 

el vendedor donde fue comprado el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para 

el medio ambiente 

 

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas aplicables de la CE. 
 

 

CÓMO QUITAR LAS UÑAS 


