¿Ya sabes qué es 5 free?
Las fórmulas de esmaltes convencionales
contienen varios elementos químicos que
son nocivos para tu salud. Algunos de los
ingredientes básicos de estos esmaltes
pueden producir distintas alteraciones, como
alergias, migrañas e incluso se ha
comprobado que algunos son cancerígenos.
Pensando en esta realidad, hemos
desarrollado especialmente para ti una
fórmula 5 free: libre de 5 agentes tóxicos y
cancerígenos que afectan tu salud. Nuestros
esmaltes son totalmente libres de: Tolueno,
Formaldehído, Ftalato de Dibutilo (DBP),
Resinas de formaldehído y Alcanfor.
¡Disfruta sin poner en riesgo tu salud!

1. Aplica Color.

2. Aplica Cover Shine.

Pule tu uñas con una Lima Sponge.
Asegúrate de que tus uñas estén libres de
cualquier residuo y aplica de 1 a 2 capas
muy delgadas de tu Esmalte NB&CO.
No requiere base, es hipoalergénico, tiene
alta pigmentación y es libre de agentes
tóxicos y cancerígenos.

Al secar tu Esmalte NB&CO,
aplica Cover Shine para dar más
brillo y un EFFECTO GEL a tus
uñas.

5
FREE

NO contiene:
•
•
•
•
•

Tolueno
Formaldehído
Ftalato de dibutilo (DBP)
Resinas de formaldehído
Alcanfor

Contamos con la más novedosa tecnología
dirigida a cuidar tu salud, por esta razón
nuestras fórmulas son totalmente libres de
estos agentes tóxicos.

1

¿y tú, qué
color eres?

2

Grape Metal

7

3

Purple Moon

8

Taro

13

Black Cherry

9

Smooth

I'm Green

15

Brown Sand

5

10

Militar Myself

14

Coffee Star

4

Metallic Heart

6

Pacific Ocean

11

Black Night

16

12

Polar Bear

17

Strawberry
Lemonade

Blue Demon

Chocolate
Brownie

18

Tutti Fruti

Little Pink

19

20

So Much
Love

28

21

Red Carpet

30

Neon Party

46

Baby Pink

A More Red

31

Coral Beach

47

new

22

23

NB Red

32

Pinky Passion

48

new

Purple Night

Golden Oscar

Grape Wine

33

Radiane

49

new

24

Navy

Precious Diamond

34

Capuccino Care

50

new

25

26

Pink Galaxy

36

French Coffee

51

27

Metallic Mouse

44

45

new
Ruby Red

French Cream

52

Neon Carnaval

53

new
Dani Gray

54

new

new

new

new

Sparkling
Champagne

Silver Glitter

Sunny Beach

Golden Glitter

new
Silver
Champagne

Tratamientos
Citrus Cuticle Oil

Nail Strengthener

Nail Growth

Nutre la cutícula de tus uñas sin
lastimarte y con agradable
aroma cítrico.

¿Uñas débiles y
quebradizas?

Fórmula de fácil aplicación
que acelera el crecimiento
de tus uñas.

Nuestro aceite actúa de manera
instantánea, nutriendo la cutícula
de tus uñas a la vez que hidrata
tu piel.

Esta fórmula especializada
nutre y fortalece tus uñas
desde la primera aplicación.

Con Vitamina B8, Calcio,
Queratina y Ajo.

Cover Shine

Efecto Matte

Dúo Pack

El Cover Shine (Top Coat) es
una fórmula especial diseñada
para darle brillo y duración a tu
esmalte preferido.

Dale a tus uñas un nuevo
look con nuestro Efecto
Matte.

Color +Cover Shine

Contiene nutrientes para tus
uñas, acelera el proceso de
secado y es fácil de remover.

Simplemente aplícalo sobre
el color de tu preferencia
y prueba los increíbles
efectos que puedes lograr.

Obtén en un sólo
empaque todo el color,
brillo y durabilidad que
habías estado buscando
para tus uñas.

Nuevos productos
nail dryer
Disolvente
Hipoalergénico

Quitaesmalte
Té Verde

Ayuda a mantener tus
esmaltes como el
primer día, dándoles la
consistencia necesaria
para una aplicación
correcta.

Pensando en tu
bienestar desarrollamos
la formula con un aroma
a Té Verde y con 80%
menos de acetona para
no dañar tus uñas.

secador de uñas

Tus uñas listas
en 90 segundos
Lima Shine

Lima Sponge

Base acolchonada ideal para pulir, dar un excelente acabado y preparar la superficie de tus
uñas para la aplicación de esmalte.

Usa pilas AA

55 1947 5805
(55) 9688 8923
info@nailbarandco.com.mx

