IN STRUC TI VO

# WOWG I R L

en casa

P E D IC U R E E N C AS A
1.
2.
3.
4.

Lava tus pies con agua y jabón. Sécalas muy bien para empezar.
Desempaca tu kit de pedicure SW y conoce cada producto.
Si es necesario corta las uñas semi cuadradas o redondas según tu
preferencia.
Con la lima negra contramarcada dale forma a tus uñas, recuerda limar
en un solo sentido.

5.

En un recipiente grande coloca la bolsa plástica que træ el kit y una
cantidad de agua tibia suﬁciente para cubrir tus pies.

6.

Adiciona al agua la porción de sales energéticas, estas funcionarán como
removedor de cutícula y te ayudarán a liberar las toxinas de tu cuerpo.

7.

Introduce tus pies en el agua tibia por 5 minutos; pasado este tiempo
saca tus pies, seca el exceso de agua y con el palito de naranjo repuja
suavemente tus cutículas.

8.

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

9.

Para retirar la piel muerta de las cutículas: humedece la lima de foamy,
pásala por encima de tus uñas, por el lado rugoso, con movimientos
circulares, sin generar presión, luego por el lado del foamy suaviza toda
la lámina de tus uñas.

10 .

Toma la lija raspacallos, introduce los dedos en el bolsillo detrás de la lija
y frota con suaves masajes circulares los talones y plantas de tus pies
para retirar la piel muerta.

11.

Exfolia tus pies: puedes realizar un exfoliante casero (aceite de oliva y sal
marina o limón y café), realiza un suave masaje por un minuto, lava tus
pies con agua tibia hasta retirar el exceso de exfoliante y sécalos muy
bien.

12.
13 .
14.

Activa tus botas acuachú: calienta en el microondas una toalla húmeda
para cada pierna.
Saca las botas con el tratamiento e introduce tus pies en ellas. Envuelve
tus pies en las toallas calientes y espera 10 min para que el producto
penetre.
Pasado este tiempo retira las botas generando un poco de presión hacia
afuera para conservar el producto restante; realiza un leve y suave
masaje ascendente para que tu piel termine de absorber el producto.

15 . Con

un cuadrito de wypall y alcohol desengrasa la lámina de tus uñas
retirando el residuo de crema de las botas, aplica una capa delgada y
pareja de base y color.

CUIDADO BOTAS ACUACHÚ
Después de retirar las botas de tus pies puede sobrar producto, déjalas
enfriar, dóblalas y guárdalas en un lugar seco y fresco. Evita guardar en
la nevera o cerca a altas temperaturas. Puedes volver a usarlas en 5 días.
¿Tienes Dudas?Escríbenos a la línea de atención al cliente

3013093236

