
GEL NAIL COLOR
& BEAUTY SUPPLIES



U·PRO es la línea de productos de belleza especialmente 
para profesionales creada y diseñada por UMARA, la cadena 
de salones de belleza para manos y pies #1 de Argentina.

Contando con la experiencia de que para brindar el mejor 
servicio es fundamental utilizar los mejores insumos, U·PRO 
ofrece a salones y profesionales una amplia variedad de 
productos premium para su utilización en gabinetes de 
manicure y salones de belleza especializados.

GEL NAIL COLOR
& BEAUTY SUPPLIES

¿QUÉ ES EL ESMALTADO
PERMANENTE U·PRO?

Es una de la técnicas más revolucionarias y novedosas  de la 
belleza de uñas, una solución que te permitirá lucir un esmaltado 
impecable durante 3 semanas como si fuese el primer día.

Consiste en la aplicación de un gel  con alto brillo y durabilidad 
que al entrar en contacto con una lámpara de led UV se produce 
su secado y dureza aportando un brillo y resistencia.



U·PRO® COLOR COAT
Cientos de opciones para crear y diseñar. 

APLICACIÓN: 1. Preparar uñas y cutículas dejándolas limpias y deshidrata-
das. / 2. UPRO no necesita PRIMER, su utilización dependerá de la desición 
de quien realice el esmaltado según las características de cada uña. / 3. 
Aplicar una fina capa de U·PRO BASE COAT con firmeza sobre la uña para 
crear una adhesión entre la queratina natural de la uña y la base. Curar 
durante 30 segundos en NAIL LAMP U·PRO 48W. Una vez curada eliminar la 
superficie pegajosa con un pincel retirando el excedente. No aplicar ni alcohol 
ni clarificador para lograr una limpieza en seco de la superficie. / 4. Sobre la 
superficie seca de la uña, aplicar una fina capa de tu U·PRO GEL NAIL COLOR 
preferido lentamente desde la cutícula hasta el borde. Curar 30 segundos en 
NAIL LAMP U·PRO 48W. / 5. Aplicar una segunda capa sin sobre pincelar. 
Trabajar la gota en forma pareja sin dejar de esmaltar el borde libre. Curar 30 
segundos en NAIL LAMP U·PRO 48W. / 6. Finalizar con una fina capa de 
U·PRO TOP COAT y curar 60 segundos en NAIL LAMP U·PRO 48W. Se 
recomienda aplicar 2 capas en colores claros. / 7. Limpiar con clarificador y 
una celulosa sin restos de fibras, evitando algodón. RETIRO: Limar 
suavemente con Lima U·PRO 100/180. Aplicar sobre la uña algodón humede-
cido con removedor. Cubrir cada una de ellas con papel metálico entre 10 a 
12 minutos y remover con palito de naranja.

Descubre la colección completa con estas y más opciones en: www.upro-beauty.com

U·PRO® BASE COAT
Previa preparación de uñas y cutículas, este es el producto fundamental para 

adherir la placa de la uña a los productos de gel sin dañarla.  Luego de curar 

en pocos segundos con U·PRO NAIL LAMP 48W funciona como la base 

perfecta para la línea completa de colores U·PRO GEL NAIL COLOR.

U·PRO® TOP COAT
El toque �nal para tu U·PRO GEL NAIL COLOR, de terminación brillante, 

U·PRO TOP COAT proteje tu esmaltado evitando que se salte o astille tras 

curar unos segundos con U·PRO NAIL LAMP 48W. 

PRODUCTOS



U·PRO®  LIMAS Y BLOQUES
Variedad de limas y bloques para uso profesional. Limas con silices 100/180 , bloque blanco y bloque brillo son 

los ítems infaltables para los trabajos díarios de manicuria.

U·PRO®  NAIL LAMP
24 Bombillas UV LED de doble potencia para curar todo tipo de gel UV, no daña la vista, 4 temporizadores 

digitales, sensor de mano automático con base extraíble para uso en pies. Testeada en 50.000 horas de uso.

U·PRO® 
GEL ACRÍLICO
PROFESIONAL
Junto con las últimas tendencias internacionales en servicios de manicure U·PRO presenta 

el revolucionario sistema todo en uno , para crear uñas fuertes, �exibles y livianas, sin olor 

y sin polvo en el aire.

CRYSTAL PRO

PURE WHITE

PINK CRYSTAL

PINK PRO

NUDE PRO
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www.upro-beauty.com

hello@upro-beauty.com

www.store.umara.com.ar

/uproarg


