# WOWG I R L

IN STRUC TIVO
1.
2.
3.

en casa

RETIRO SEMIPERMANENTE Y/O DIP POWDER
Lávate las manos con agua y jabón y sécalas muy bien.
Desempaca tu kit SW en un lugar o superﬁcie cómoda.
Con la lima negra larga por el lado contramarcado vas a limar
suavemente, veriﬁcando que solo retires el brillo del esmalte, sin lastimar
tus uñas.

4.

Con 3 o 4 gotas de removedor de semipermanente humedece una
pequeña cantidad de algodón delgada cubriendo totalmente la superﬁcie
del esmalte de cada una de tus uñas.

5.

Luego con un cuadrito de papel aluminio, por el lado brillante hacia la
uña, la vas a envolver veriﬁcando que quede completamente cubierta
(debes presionar).

6.

Espera entre 10 a 15 minutos, vas a sentir que tus uñas se calientan, es
normal el aumento de la temperatura en esta zona.

7.
8.

Pasado el tiempo establecido, retira el papel aluminio uña por uña.
Con el palito de naranjo de manera horizontal, retira el color del
semipermanente en un solo sentido desde la cutícula hasta el borde de
tus uñas.
Si tienes Dip Powder realiza este paso:
Pasado el tiempo establecido, sin retirar el papel aluminio frota uña por
uña generando masajes circulares hasta desprender todo el producto.

9.

Terminadas tus 10 uñas si observas que queda algo de producto adherido,
toma una mota delgada de algodón, humedecela con el removedor y
retira el exceso realizando masajes circulares sobre tu uña.

10 . Si notas que la mayor parte del esmalte no se retira deberás repetir el
paso #5

11.

Una vez retires el color de tus uñas, humedece la lima de foamy, pásala
por el lado rugoso por encima de tus uñas con movimientos circulares, sin
generar presión. Para ﬁnalizar suaviza tus uñas por el lado del foamy.

que tu uña queda completamente limpia sin residuos. lava tus
12 . Notarás
manos y aplica una capa de la base de argán que træ tu kit de retiro.

RECOMENDACIONES
No toques tu rostro ni tus ojos mientras tengas el producto en tus dedos.
No mezcles el producto con solventes similares, el líquido es inﬂamable.
Mantener este producto fuera del alcance de los niños. No se recomienda
su uso en estado de embarazo. Los tiempos de remoción varían
dependiendo del producto a retirar, largo y grosor de la uña (10 a 20
minutos).
¿Tienes Dudas?Escríbenos a la línea de atención al cliente
3013093236

