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El presente documento es un compendio paso a paso de los procedimientos para realizar las
técnicas de uñas Siena Diamond Nails.
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TÉCNICA SIENA PORCELANA
1. Retire y verifique perfectamente el esmalte de las uñas, cortar la uña al ras y
dar forma redonda con una lima larga. Dar porosidad sobre toda la superficie de
la uña con lima de block y remover la cutícula que se encuentra sobre la uña con
palillo de naranjo o bisturí.
2. Aplicar antiséptico. Sirve para desinfectar.
3. Elija el tip adecuado para cada uña natural, si el número de tip que corresponde
a la uña no se adapta seleccione un número mayor de tip y desbaste laterales
con la lima gruesa (el tip debe cubrir de lateral a lateral sin entrar forzado). El tip
más grande corresponde al no. 1 y el tip más pequeño al no. 10 en la caja. La
numeración se aprecia en la parte superior del tip.
4. Aplicar gel a ¾ de la uña natural sin llegar a laterales, y adaptar el tip natural o
cristal a 45 grados presionando el mismo sobre la punta. Los tips francés, perla o
de colores se colocan con sellador, para evitar que se hagan burbujas.
5. Corte el tip al tamaño deseado, puede ser con tijeras o corta tip.
6. Limar en forma recta sobre laterales con la lima gruesa, en caso de tip natural o
cristal se desvanecerá la unión; en caso de tip francés, pre decorado y de colores
NO se desvanece, sólo se deberá limar en laterales de forma recta.
7. Aplicar una gota de sellador en el centro de la uña y esparcirla sobre la unión,
únicamente en tip natural o cristal.
8. Decorar.
9. Aplicar gel y polvo en forma de esmalte sin tocar la cutícula, encapsulando
perfectamente 2 veces (una seguida de la otra) asegurándose de que este
procedimiento sea muy rápido.
10. Retirar exceso de polvo en los laterales de la uña con la brocha, posteriormente
aplicar secador.
11. Limar en forma recta sobre laterales con la lima gruesa, y en forma semicircular
sobre toda la superficie de la uña para deshacer grumos y dar forma a la uña.
12. Aplicar una gota de sellador en el centro de la uña y esparcirla sobre toda la
superficie de la misma (sin tocar cutícula).
13. Aplicar aceite acondicionador y pulir con lima de block, hasta obtener una
superficie realmente lisa.
14. Retirar exceso de aceite lavándose las manos con abundante agua.
15. Aplicar secador.
16. Aplicar antiséptico en una toalla o kleenex para deslizarla sobre la superficie de
las uñas para retirar exceso de secador.
17. Aplicar gel en forma de esmalte 2 veces sin tocar la cutícula, esto limpiando la
brocha entre cada aplicación (una seguida de la otra) asegurándose de que este
procedimiento sea muy rápido.
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TÉCNICA PUNTA DIAMANTE
1. Retire y verifique perfectamente el esmalte de las uñas, cortar la uña al ras y
dar forma redonda con una lima larga. Dar porosidad sobre toda la superficie
de la uña con lima de block y remover la cutícula que se encuentra sobre la uña
con palillo de naranjo o bisturí.
2. Aplicar antiséptico. Sirve para desinfectar.
3. Elija el tip adecuado para cada uña natural, si el número de tip que
corresponde a la uña no se adapta seleccione un número mayor de tip y
desbaste laterales con la lima gruesa (el tip debe cubrir de lateral a lateral sin
entrar forzado). El tip más grande corresponde al no. 1 y el tip más pequeño al
no. 10 en la caja. La numeración se aprecia en la parte superior del tip.
4. Aplicar gel a ¾ de la uña natural sin llegar a laterales, y adaptar el tip a 45
grados presionando el mismo sobre la punta. Los tips francés, perla o de
colores se colocan con sellador, para evitar que se hagan burbujas.
5. Corte el tip al tamaño deseado, puede ser con tijeras o corta tip.
6. Limar en forma recta sobre laterales con la lima gruesa, en caso de tip natural o
cristal se desvanecerá la unión; en caso de tip francés, pre decorado y de
colores NO se desvanece, sólo se deberá limar en laterales de forma recta.
7. Aplicar una gota de sellador en el centro de la uña y esparcirla sobre la unión,
únicamente en el tip natural o cristal
8. Aplicar gel y polvo en forma de esmalte sin tocar la cutícula; una sola vez,
siendo este procedimiento muy rápido.
9. Retirar exceso de polvo de laterales con la brocha y aplicar secador.
10. Limar en forma recta sobre laterales con lima gruesa y en forma semicircular
sobre toda la superficie de la uña para deshacer grumos y dar forma a la
misma.
11. Aplicar una gota de sellador en el centro y esparcirla sobre toda la superficie de
la uña sin tocar la cutícula.
12. Aplicar aceite acondicionador y pulir con lima de block hasta obtener una
superficie realmente lisa.
13. Retirar exceso de aceite lavándose las manos con abundante agua.
14. Aplicar decoración plana (cómo cintillas o calcomanías).
15. Aplicar secador.
16. Aplicar antiséptico en una toalla o kleenex para deslizarla sobre la superficie de
las uñas para retirar exceso de secador.
17. Aplicar gel en forma de esmalte 2 veces sin tocar la cutícula, esto limpiando la
brocha entre cada aplicación (una seguida de la otra) asegurándose de que este
procedimiento sea muy rápido.
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TÉCNICA GEL CRISTAL
1. Retire y verifique perfectamente el esmalte de las uñas, cortar la uña al ras y
dar forma redonda con una lima larga. Dar porosidad sobre toda la superficie
de la uña con lima de block y remover la cutícula que se encuentra sobre la uña
con palillo de naranjo o bisturí.
2. Aplicar antiséptico. Sirve para desinfectar.
3. Elija el tip adecuado para cada uña natural, si el número de tip que
corresponde a la uña no se adapta seleccione un número mayor de tip y
desbaste laterales con la lima gruesa (el tip debe cubrir de lateral a lateral sin
entrar forzado). El tip más grande corresponde al no. 1 y el tip más pequeño al
no. 10 en la caja. La numeración se aprecia en la parte superior del tip.
4. Aplicar gel a ¾ de la uña natural sin llegar a laterales, y adaptar el tip a 45
grados presionando el mismo sobre la punta. Los tips francés, perla o de
colores se colocan con sellador, para evitar que se hagan burbujas.
5. Corte el tip al tamaño deseado, puede ser con tijeras o corta tip.
6. Limar en forma recta sobre laterales con la lima gruesa, en caso de tip natural o
cristal se desvanecerá la unión; en caso de tip francés, pre decorado y de
colores NO se desvanece, sólo se deberá limar en laterales de forma recta.
7. Aplicar una gota de sellador en el centro de la uña y esparcirla sobre la unión,
únicamente en el tip natural o cristal
8. En caso de ser tip natural o cristal aplicar aceite acondicionador y pulir con lima
de block hasta obtener una superficie realmente lisa, en caso de tip francés pre
decorado o de colores aplicar antiséptico y limpiar toda la superficie.
9. Aplicar decoración plana (cómo cintillas o calcomanías).
10. Aplicar secador.
11. Aplicar antiséptico en una toalla o kleenex para deslizarla sobre la superficie de
las uñas para retirar exceso de secador.
12. Aplicar gel en forma de esmalte 2 veces sin tocar la cutícula, esto limpiando la
brocha entre cada aplicación (una seguida de la otra) asegurándose de que este
procedimiento sea muy rápido.

4

Teoría Siena Diamond Nails

TÉCNICA DE FIBRA Y SEDA
(Estas técnicas se aplican únicamente con tip natural o sobre la uña)
1. Retire y verifique perfectamente el esmalte de las uñas, cortar la uña al ras y
dar forma redonda con una lima larga. Dar porosidad sobre toda la superficie
de la uña con lima de block y remover la cutícula que se encuentra sobre la uña
con palillo de naranjo o bisturí.
2. Aplicar antiséptico. Sirve para desinfectar.
3. Elija el tip adecuado para cada uña natural, si el número de tip que
corresponde a la uña no se adapta seleccione un número mayor de tip y
desbaste laterales con la lima gruesa (el tip debe cubrir de lateral a lateral sin
entrar forzado). El tip más grande corresponde al no. 1 y el tip más pequeño al
no. 10 en la caja. La numeración se aprecia en la parte superior del tip.
4. Aplicar gel a ¾ de la uña natural sin llegar a laterales, y adaptar el tip a 45
grados presionando el mismo sobre la punta.
5. Corte el tip al tamaño deseado, puede ser con tijeras o corta tip.
6. Limar en forma recta sobre laterales con la lima gruesa, en caso de tip natural
se desvanecerá la unión.
7. Aplicar una gota de sellador en el centro de la uña y esparcirla sobre la unión.
8. Recortar la fibra o seda de manera precisa respetando área de cutícula y
laterales.
9. Desprender la fibra o seda del papel encerado y adherirla sin tocar cutícula, ni
laterales, esto con el propio pegamento de este material deslizando sobre la
superficie el papel encerado.
10. Aplicar una gota de sellador en el centro de la uña y esparcirla sobre toda la
superficie de la uña sin tocar cutícula ni laterales.
11. Limar en forma recta sobre laterales y punta hacia un solo sentido para retirar
exceso de fibra o seda.
12. Aplicar aceite acondicionador y pulir con lima de block hasta obtener una
superficie realmente lisa.
13. Retirar exceso de aceite lavándose las manos con abundante agua.
14. Aplicar decoración plana (cómo cintillas o calcomanías).
15. Aplicar secador.
16. Aplicar antiséptico en una toalla o kleenex para deslizarla sobre la superficie de
las uñas para retirar exceso de secador.
17. Aplicar gel en forma de esmalte 2 veces sin tocar la cutícula, esto limpiando la
brocha entre cada aplicación (una seguida de la otra) asegurándose de que este
procedimiento sea muy rápido.
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