# WOWG I R L

IN STRUC TI VO
MA NICURE SUP ER WOW

en casa

1.
2.
3.

Desempaca tu kit SW en un lugar o superﬁcie cómoda.

4.

Busca algún recipiente, cúbrelo con la bolsa e introduce agua tibia hasta
que tape tus manos.

5.

Introduce tus manos en el agua tibia por 2 minutos, pasado este tiempo
sácalas y con el palito de naranjo repuja suavemente tus cutículas.

6.

Toma la lima pulidora cuadrada, humedécela y pásala por los laterales de
la uña para retirar la piel muerta, en movimientos ascendente y
descendente (arriba y abajo).

Lava tus manos con agua y jabón. Sécalas muy bien para empezar.
Con la lima negra contramarcada dale forma a tus uñas en un solo
sentido, si tienes dudas revisa en los tutoriales de nuestra Pag Web o en
el Instagram de la marca @superwownail.

retirar la piel muerta de las cutículas: humedece la lima de foamy,
7. Para
pásala por encima de tu uña por la parte rugosa, con movimientos

circulares, sin generar presión, luego por el lado del foamy suaviza toda la
lámina de tus uñas.

tus manos: puedes realizar un exfoliante casero (crema de manos
8. Exfolia
y café o limón y azucar), realiza un suave masaje por un minuto, lava tus
manos con agua fría hasta retirar el exceso de exfoliante y sécalas muy
bien.

activar los guantes acuachú, humedecer la toalla con un spray de
9. Para
agua y meterla al microondas por dos minutos.
de la bolsa protectora los guantes e introduce tus manos en ellos,
1 0 . Saca
con la toalla caliente envuelve tus manos y espera 10 minutos.
este tiempo retira los guantes generando un poco de presión
1 1. Pasado
hacia fuera para conservar el producto restante. Realiza un leve y suave
masaje ascendente para que tu piel termine de absorber el producto.

un cuadrito de wypall y gel antibacterial desengrasa la lámina de tu
1 2. Con
uña retirando el residuo de producto de los guantes y aplica una capa
delgada y pareja de base de argán.

CUIDADO GUANTES ACUACHÚ
Después del retiro: en tus guantes quedara producto, debes dejarlos
enfriar, dóblalos y guardarlos en un lugar seco y fresco.
Puedes volver a usarlos 2 días después (máximo dos veces más).
¿Tienes Dudas?Escríbenos a la línea de atención al cliente

3013093236

