INTRODUCCION A LOS PRODUCTOS SIENA DIAMOND NAILS
Siena Antiséptico: (Color Verde) Se utiliza al iniciar alguna técnica por higiene desinfectando la
uña y prevenir posibles infecciones, también nos ayuda a retirar excesos de productos como;
Secador y Aceite. Humedeciendo una pañuelo desechable. Para unas uñas limpias y sanas.
Siena Aceite acondicionador: (Color Amarillo) Con vitamina E sirve para nutrir y acondicionar
la cutícula y ayuda a humectar la uña antes de pulir y se coloca al final de cada técnica o
aplicación, dando un pequeño masaje para reconfortar las manos.
Siena Secador: (Color Negro) Se utiliza para acelerar el secado del gel pegamento, evitando el
uso de lámpara UV.
Siena Gel pegamento: (Blanco) Se utiliza para adaptar los tips: Natural, Cristal y Prediseñados;
también se utiliza para realizar las técnicas de gel, así como adherir las decoraciones (cintillas,
calcomanías, multifiguras, pedrería, etc.), además de que sirve para proporcionar un brillo
permanente.
Siena Polvo acrílico: (Tarro) Brinda cuerpo y resistencia a las técnicas de aplicación.
Siena Sellador: (tubo pequeño) Pegamento liquido, se utiliza para adaptar tip Francés y de
Colores y para reforzar la unión de la uña. Además adhiere Fibra y Seda a la uña y para pegar
diversas decoraciones.
Siena Suavizador de brochas: Es para mantener las brochas de gel suaves y duraderas que se
utilizan en la aplicación de uñas, logrando una aplicación óptima del gel pegamento.
Siena Lima gruesa: (Recta) se utiliza para desvanecer la unión de la uña artificial, así como
desvanecer grumos y poder dar forma a la uña.
Siena Lima de block: (Cuadrada) se utiliza para retirar el brillo natural de la uña (porosidad) y
pulir la uña para obtener una apariencia más natural en la aplicación de uñas.
Siena Brocha: Se utiliza para retirar el exceso de polvo y para limpiar las uñas.
Siena Removedor de uñas:(Morado) Es para retirar esmalte de las uñas y principalmente para
retirar una aplicación de uñas la forma de aplicación – tomar un trozo de algodón en
proporción a las uñas, humedecer con removedor sobre la uña y hacer la envoltura con papel
aluminio.
Siena Lámpara UV Led: Seca cualquier tipo de esmalte permanente y finish, tiene un tiempo
programado de secado de 30 ó 60 seg. Con una potencia de 6 Watts con tecnología mas
rápida.
Siena Esmalte permanente (polish): Producto de aplicación 3 en 1, con lo cual no se requiere
base ó brillo. Modo de uso; aplicar la primera capa y meter a la lámpara 1 minuto, aplicar 2ª
capa y meter 2 minutos a la lámpara, aplicar la 3ª capa y meter 3 minutos a la lámpara y listo.
No requiere curarse el esmalte.

