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La historia de Masglo se inicia en 1983 en Colombia, cuando la 
compañía Cerescos Limitada, empieza a distribuir bases para la 
producción de esmaltes.
 
La experiencia anterior hizo que unos años después se crearan 
30 referencias de esmaltes, los primeros que distribuyó Masglo. 
Su gran calidad, las vibrantes y coloridas ofertas, así como su 
popularidad en el mercado profesional hicieron de Masglo un 
gigante de su rama y lo llevaron a traspasar fronteras. 
Actualmente cuenta con presencia en mas de 20 países, lo que 
le ha permitido convertirse en una marca referente en belleza.

Una marca en continua evolución, donde la innovación 
tecnológica se situa como piedra angular de la  estrategia y en 
donde los productos  están pensados para cuidar y proteger la 
salud de las personas y del medio ambiente.
Una  marca  creadora de tendencias y moda, con sus 
colecciones anuales que no dejan indiferentes  a nadie.
Una marca que ha decidido apostar por el mercado europeo a 
través de su propia filial en España, que servirá como puente para 
el resto de países del Viejo Continente.

CERESCOS COSMETICOS IBERICA, S.L.
Avenida de Burgos, 29
28035 Madrid
servicioalcliente@masgloiberica.com

     masglo_spain          @masglo_spain
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1 BASE 2 ESMALTE 3 BRILLO
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Manicura perfecta con hasta 7 días de color 
y brillo intenso en tan solo tres pasos.

POR TRATAMIENTO MONOCROMÁTICOS

FOTOCROMÁTICOS

CON FRAGANCIA

DECORACIÓN

POR BENEFICIO

EFECTO GEL

CON PARTÍCULAS
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Nuestros productos protegen
 y cuidan la salud de la uña.

Pincel
 Pincel de cobertura 

 Con un 50% más de espesor
 que facilita el esmaltado.

Por su forma plana, 
no mancha las cutículas, 

el nacimiento de la uña, ni los laterales.

PERFECTA. PCP

FORMULA LIBRE DE: Tolueno, Formaldehyde,
Dibutyl Phthalate (DBP), Formaldehyde Resin, 

Camphor, Paraben,Xylene,Triphenyl Phosphate, 
Glicol Ether, Bisphenol A (BPA), Styrene, 

Nonylphenol Ethoxylate.



BASE NUTRITIVA
Con Keratina Hidrolizada ideal para uñas 
delgadas y frágiles.
La  Keratina hidrolizada es un  activo 
acondicionador, reparador y humectante que 
aumenta la resistencia de las uñas a las 
actividades diarias. 13,5 mL.

BASE ANTIESCAMACIÓN
Con biotina para uñas que presentan 
escamacion
La Biotina es un componente endurecedor 
genera una cubierta más resistente evitando 
que las uñas se partan con facilidad. Su 
aplicación es una capa delgada de medios a 
borde distal y posteriormente una segunda 
capa con cobertura total a toda la lámina de la 
uña, sin tocar cutícula 13,5 mL.

PRIMER
 PARA UNA MANICURA
PERFECTA. PASO

Aplicar una capa de base según tu necesidad, de esta manera se protege, estimula
 y nutre las uñas.13 free protege y cuida la lámina de la uña durante toda la manicura,
 producto libre de: Tolueno, Formaldehyde, Dibutyl Phthalate (DBP), Formaldehyde Resin, 
Camphor, Paraben, Xylene, Triphenyl Phosphate, Glicol Ether, Bisphenol A (BPA), Styrene,
Nonylphenol Ethoxylate. 
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BASE FORTALECEDORA
Para uñas débiles o amarilllas 
Con ingredientes de origen vegetal como el ajo 
y limón, donde el ajo actúa como fortalecedor 
natural y el limón será el antiséptico y 
desmanchador, es ideal para todo tipo de uñas.

BASE UÑAS FUERTES
Especial para uñas frágiles
Con Biotecnología que favorece la fijación natural 
del aminoácido responsable del crecimiento y 
resistencia de uñas, específicamente diseñada 
para uñas frágiles. Actúa como base para 
esmaltado y tratamiento de uñas, su uso 
prolongado garantiza el endurecimiento de las 
uñas, se sugiere un uso de 2 veces por semana 
durante 4 meses. 13,5 mL.



• La tecnología Bioflex hace que se genere 
una película mucho más compatible 
con la naturaleza de la uña: es una película 
flexible pero resistente, que se adapta 
mucho mejor al frenético tren de vida
que llevan las mujeres a diario.

• Fácil aplicación: brocha plana, flexible y 
suave.

• No requiere lámpara.

• Formulación 13 free protege y cuida la 
lámina de la uña durante toda la manicura
o pedicura.

• Aplicar una capa de base según la 
necesidad, para proteger y tratar las uñas.

150
 TONOS

SEGUNDO
 PASO
 PARA UNA MANICURA
PERFECTA.

 PASO
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• Más de 150 tonos disponibles.Tonos 
para todos los gustos y efectos: 
cremosos, translúcidos, perlados y 
metalizados.

• 3 colecciones nuevas al año.



Caja rosa contiene:
Bipolar, Doble, 
Susceptible.

Caja verde contiene:
Inestable, Polifacética, 
Adaptable.

CAJA X 3 TONOS

TONOS INDIVIDUALES
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Cremosos

Perlados

Metalizados

Traslúcidos
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CARTA DE COLOR

Arisca Fiera Nativa Natural Incitante Liberada ProvocadoraDesvergonzada

Tiza

Angelical

Recatada

Decidida

Quisquillosa

Espléndida

Destacada

Calculadora

Inquietante

Fabulosa

Consciente

Supersticiosa

Buscona

Generosa

Morronga

Festiva

PrecisaOriginal

Metódica

Granizado

Única

Blanco Nácar

Conveniente

Regia

EjecutivaEducada

Novia

Prisionera

Tierna

Atrevida

Rebelde

Amable

Ilusión

Perfeccionista

Mimada

Juguetona

Candidata

Razonable

Cómica

Emprendedora

Rumbera

Influyente

Chic

Ajena

MalvadaMágica

Lujuriosa

Ausente

Expresiva

Dominante

Psicodélica

Deslumbrante

Inquieta Insinuante

Reconciliadora

Francés

Bella

Venturosa

Lujosa

Atractiva

Poderosa

Intrépida

Glamorosa

Innovadora

Tranquila

Solidaria

Abrumadora

Eléctrica

Bailadora

Zángana

Mojigata

Casquivana

MelómanaMarinera

Entretenida

Luchadora

Adorable

Consentida

Vanguardista

RelajadaQuerendona

Tirana

Salvaje

Amante

Inconfundible

Diva

InclusivaIdealista

Matrimonio

Compulsiva

Sofisticada

Explosiva

Fufurufa

Orgullosa

Linda

Fiesta

Profesional 

Torera

Golosa Gomela

Intuitiva

Humana

Sangre Toro

Negro

Primera Dama

Experta

Ostentosa Pasional

Materialista

Provocativa

Actual

Trabajadora

Amigable

Dinámica

Pícara

Emocional

Campeona

Ecuánime

Franca

Tóxica Virginal

Famosa

Calmada

Nieve

Gitana

Soltera

ExperimentadaExagerada

Controladora

Intrigante

Empoderada

RECUERDA EL 123 MASGLO, 1 CAPA DE BASE, 2 CAPAS DE TONO Y 1 DE BRILLO



Esmalte con pincel delgado, ideal para 
elaborar diseños en las uñas.

Tiza

Amarillo

Fucsia

Pino

CaféAzul rey

Negro

Escarchado
dorado

Escarchado
plata

 DECORACIÓN
CON PINCEL EXTRAFINO PARA UN MÁXIMO 

CONTROL DE TU CREATIVIDAD
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10 DÍAS
• Da efecto gel y máxima duración a cualquier esmalte
  tradicional Masglo.
• No requiere de lámpara.
• Con tecnología bioflex para una máxima duración.
• 5 free protegiendo y cuidando la lámina de la uña durante
  toda la manicura y pedicura.
• No olvides aplicar la metodología 123 de Masglo
  para la máxima duración.
• Con pincel plano para fácil aplicación.

El secreto para una manicura duradera es el brillo, el último y tercer paso de un sistema 
completo, selecciona el brillo de tu elección y garantiza la máxima duración, extiendela 
aún más y por hasta 10 días usando una capa delgada de nuestro Brillo Gel Top. 
Conoce todos los beneficios del Brillo Más Buscado de MASGLO, Premio al mejor brillo 
BBBInStyleMX Premios Glamour Belleza  2017, Categoría Top Coat. 

Hasta

de brillo extremo.

BRILLO GEL TOP

TERCER
 PARA UNA MANICURA
PERFECTA. PASO

34 13



BRILLOS

BRILLO
Para un acabado brillante de la uña. 
Aumenta la resistencia del esmalte. 13,5 mL.

SECANTE
Un secado extra rápido con terminado 
deslumbrante sella y da vida al esmalte 
tradicional Masglo. 13,5 mL.

Ideal para alargar la duración del esmalte o la decoración de las uñas.

El secreto para una manicure duradera es el brillo, el último y tercer paso de un sistema 
completo, selecciona el brillo de tu elección y garantiza la máxima duración, recuerda 
aplicar una última capa en el borde distal (borde libre de la uña)
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UÑAS MORDIDAS
Desarrollado para evitar morderse las uñas. 
Contiene un agente amargo. Puede ser 
utilizado sin tono ni base. Apto para niños 
gracias a su formulación 13 free. 13,5 mL.

MATIFICADOR

 Genera un efecto mate u opaco al tono de 
las uñas. Ideal para realizar diferentes 
diseños en las uñas que impliquen un 
efecto mate total o parcial. Puedes 
aplicarlo sobre cualquier tono de esmalte 
tradicional. 13,5 mL.



Brillos con glitter, que le dan un acabado diferencial e innovador a tus uñas Perfectos para 
todo tipo de piel, ideales para combinar con looks de noche, formales o casuales, para usar 

solos o combinados con tus esmaltes favoritos. 

BRILLOS
CON PARTÍCULAS

Brillo
Benevolente

Brillo
Ajedrez

Brillo
Confianza

Brillo
Rosa

Brillo
Coral

Brillo
Destellos

Brillo
Tres Oros

Brillo
Seda

Brillo
Arcoiris

15

Añadir mensaje de Tendencia 2022 entre bloggers e influencers 
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PROTOCOLO 
DE APLICACIÓN CONSEJOS PARA TENER EL ESMALTE

EN PERFECTAS CONDICIONES

PASO A PASO

PRIMER
 PASO
Aplicar una capa de la base elegida y sosteniendo 
el pincel a 45 grados. No olvide sellar el borde 
distal secar 1 minuto

1. Destapa tus esmaltes por el menor tiempo 
posible, esto evitara que adquieran mayor 
viscosidad alargando su vida útil.

2. Recuerda siempre limpiar su boquilla. Puedes 
hacerlo con  toallas de celulosa impregnadas en 
dilusor Masglo, este paso garantizara un correcto 
cerrado.

3. Agita el frasco antes de usar. Puedes ponerlo 
boca arriba y girarlo colocandolo entre tus manos 
(Nunca golpees el esmalte, eso solo generara 
burbujas que se quedaran en las capas sobre las 
uñas y dañaran la composición).

4. Si percibes separación de pigmentos o 
degrade aun despues de agitar el frasco, puedes 
aplicar 2 a 4 gotas de dilusor masglo y dejarlo en 
reposo 24 h, para posterior uso.

SEGUNDO
 PASO
Con el pincel a 45 grados, aplicar 2 capas, 
primera capa más abundante que la segunda 
No olvide sellar el borde distal, secar un minuto 
entre capas.

BASE

ESMALTE

TERCER
 PASO
Realza el color y alarga la duración del tono
Pincel a 45 grados y pincelar una fina capa 
sellando el borde distal.
Esperar hasta su completo secado

BRILLO
Se recomienda trabajar con el pincel de 
lado. Extiende el producto por la parte 

mas fina del pincel tratando de no 
manchar la cutícula.

CONSEJOS PARA ESMALTAR

 UÑAS PEQUEÑAS



Un sistema de última tecnología ideal para cumplir con todos los compromisos 
de una mujer activa, sin ningún tipo de preocupación por tener sus uñas perfectas.

�����������������
�������������������
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FORMULA LIBRE DE: Tolueno, Formaldehyde, Dibutyl Phthalate (DBP), Formaldehyde Resin, Camphor, 
Paraben, Xylene, Triphenyl Phosphate, Glicol Ether, Bisphenol A (BPA), Styrene, Nonylphenol Ethoxylate.

 Sistema de 3 Pasos

1. Base Ultra adherente.
2. Color intenso
3. Brillo Diamante.

• Secado extra rápido.
• Hasta 12 días de duración.
• Efecto gel sin lámpara.

CRUELTYFREE
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KIT DUO
Kit de Base y Brillo, infaltables en 
el Sistema Masglo Gel Evolution.

BASE
Paso 1: Base Ultra adherente, 
prepara la uña y permite una mejor 
adherencia del esmalte. Secado 
extrarápido. Fácil remoción: Permite 
ser retirado con el removedor 
tradicional Masglo libre de acetona

ESMALTE
Paso 2: Se aplica fácilmente por 
su pincel plano. Secado extrarápido. 

BRILLO
Paso 3: brinda brillo excepcional 
y efecto gel sin necesidad de 
lámpara. Aumentando su 
durabilidad.

DILUSOR
Restaura la fluidez del esmalte y del brillo facilitando su aplicación 
y aumentando su duración. Se  sugiere colocar dos o tres gotas  
en el esmalte o brillo  que se encuentra muy espeso. Después se 
debe agitar y dejar  reposar como mínimo 6 horas, sin mover el esmalte.

�������� ������ ���� � � �� ���

LA MANICURA EVOLUCIONA
Y LLEGA A OTRO NIVEL



PASO 1
Prepara tus uñas: Utiliza un bloque blanco o lima para pulir tu uña y remover la grasa de la superficie. 
Luego aplica un limpiador Masglo, que permita realizar una limpieza ideal a toda la uña, garantizando 
así una adherencia óptima de todo el sistema.

PASO 2
Protege tu uña: Utiliza la base Masglo Gel Evolution para acondicionar la lámina de la uña de tal forma 
que permita una buena adherencia del esmalte a aplicar.

PASO 3
Dale color a tus uñas: Continúa eligiendo tu color favorito de los tonos disponibles en el sistema Masglo Gel 
Evolution. Para lograr una buena nivelación en la uña y realizar diferentes diseños, aplica dos capas de esmalte.

PASO 4
Mucho Brillo: Utiliza el brillo Masglo Gel Evolution para realzar el tono aplicado y así obtener una mejor 
adherencia del color.

PASO 5
Nutre tus uñas: Finaliza con un aceite hidratante de uñas para regenerar y proteger la hoja de tu uña.

APLICACIÓN PASO A PASO

CONSEJOS PARA TENER EL ESMALTE MASGLO GEL
EVOLUTION EN PERFECTAS CONDICIONES
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1. Destapa tus esmaltes por el menor tiempo posible, esto evitara que adquieran mayor viscosidad 
alargando su vida útil.
2. Recuerda siempre limpiar su boquilla, puedes hacerlo con  toallas de celulosa impregnadas en
 dilusor Masglo, este paso garantizara un correcto cerrado
3. Agita el frasco antes de usar, puedes ponerlo boca arriba y girarlo colocandolo entre tus manos (Nunca 
golpees el esmalte, eso solo generara burbujas que se quedaran en las capas sobre las uñas
 y dañaran la composición).
4. Si percibes separación de pigmentos o degrade aun despues de agitar el frasco, puedes aplicar
2 a 4 gotas de dilusor masglo y dejarlo en reposo 24 h, para posterior uso.
5. Agitar siempre los frascos antes de usar.
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* Sistema exclusivo, no se puede mezclar con otros productos Masglo ni con productos de otras marcas. Utiliza limpiador Masglo antes de la base.
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MASGLO PLUS
SISTEMA PROFESIONAL SEMIPERMANENTE

SISTEMA DE 5 PASOS: LIMPIADOR + BASE + TONO + BRILLO + ABRILLANTADOR

UÑAS DE 
ALTO IMPACTO

Uñas perfectas hasta 21 días.             
Bri l lo duradero.
Resistente a golpes y rayaduras.

Libre de productos químicos 
nocivos para la salud: Tolueno, 
Formaldehyde, Dbp, Formaldehyde 
Resin, Camphor, Paraben, Xylene, 
Triphenyl Phosphate, Glicol Ether, 
Bisphenola.

Se retira fácilmente, sin perjudicar la salud de la uña. 
Tiempo de retirado de 8 a 12 minutos.

Se recomienda  usar lámpara uv/led de 48 watts, 
ya que su potencia permite un mejor curado.

Mantener lejos de la luz directa del sol.
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Su aplicación es fácil y rápida, 
gracias a su pincel plano, que 
favorece además la durabil idad.

LIBRE 
DE PARABENOS

Formulación híbrida (70% gel y 30% esmalte tradicional), fácil remoción
 sin lastimar tus uñas. Se aplica fácil y rápido, logrando durabilidad.



ESMALTE 15 mL y 8 mL
Esmalte semipermanente, curado en 
lámpara UV/LED.

Tonos exclusivos solo en presentación de 8mL.

Tonos presentacion
de 8 mL.     

ExplosivaAdorable •Atractiva •Buscona •Diva •Fenomenal •Fufurufa •Glamorosa

Ingenua •Linda •Nieve

•Novia •Primera
Dama

•Sangre
Toro

Solidaria

•Ilusión •Matrimonio Muérgana •Negro•Malvada

Sollada •Tiza

Emocional EstrafalariaAdmirable Dinámica Dominante Fiesta

Golosa Soltera Tirana VirginalSofisticada

 MASGLO PLUS
SISTEMA PROFESIONAL SEMIPERMANENTE
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 MASGLO PLUS
SISTEMA PROFESIONAL SEMIPERMANENTE

BASE 
Base ideal para sistema 
semipermanente Masglo 
Plus, curado en lámpara. 
UV/LED. 15 mL.

Removedor de esmalte 
semipermanente con fragancia. 
Para uso profesional. 60 mL.

BRILLO
Bril lo ideal para sistema 
semipermanente Masglo 
Plus, curado en lámpara 
UV/LED. 15 mL.

LIMPIADOR
Limpia y desengrasa la 
lámina de la uña, 
permitiendo una mayor 
adherencia. 60 mL.

ABRILLANTADOR
Producto especializado para 
retirar la capa de inhibición 
(pegajosa) que deja el bri l lo del 
sistema Masglo Plus. 60 mL.
• Agradable aroma.
• Realza el bri l lo.

REMOVEDOR

BASE

23



 PASOS PARA UÑAS
DE ALTO IMPACTO
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4

5

6

• Aplique una fina capa de Tono Masglo Plus sobre las uñas de una 
mano, realizando pinceladas largas y sellando el borde distal. Lleve a 
la Lámpara UV/LED Masglo por 60 segundos, o UV por 2 minutos. 
Repita el mismo procedimiento en la otra mano. 

• Luego aplique la segunda capa de Tono Masglo Plus. (Asegúrese de 
que el borde distal no quede grueso, de lo contrario se puede 
levantar).

• Lleve a la Lámpara UV/LED Masglo por 60 segundos, o UV por 2 minutos.

• Aplique una capa generosa de Brillo Masglo Plus sobre las uñas de 
una mano, realizando pinceladas largas y sellando el borde distal. 
Lleve a la Lámpara UV/LED Masglo por 60 segundos, o UV por 2 
minutos. 

• Repita el mismo procedimiento en la otra mano.

• Humedezca un Pañito Masglo utilizando Abrillantador Masglo Plus y 
retire la capa pegajosa, haciendo una suave presión sobre la superficie 
de la uña hasta obtener brillo.

2

3

1
• Aplique Limpiador de Uñas Masglo.

• Con el palito de naranjo corra la cutícula hacia atrás. Deslice de forma 
vertical y suave el Bloque Blanco de Masglo sobre la superficie de la uña. 

• Retire con un pañito seco los residuos de polvo que quedan en la uña.

• No hay que limar, solo pulir.

• Humedezca un Pañito Masglo con Limpiador Masglo Plus.

• Limpie la superficie de la uña haciendo énfasis en el área de la cutícula, 
laterales y borde distal.

• Aplique una capa delgada de Base Masglo Plus sobre las uñas de una 
mano, realizando pinceladas largas y sellando el borde distal. Lleve a 
la Lámpara UV/LED Masglo por 60 segundos, o UV por 2 minutos.

Antes de empezar, prepare la uña natural retirando el 
esmalte y limando las uñas de la forma deseada. Agite 
el esmalte semipermanente Masglo Plus antes de utilizar.

APLICACIÓN:
CONSEJOS PARA TENER EL ESMALTE 
SEMIPERMANENTE EN PERFECTAS CONDICIONES

1. Destapa tus esmaltes por el menor tiempo posible, esto 
evitara que adquieran mayor viscosidad alargando su vida útil.

2. Recuerda siempre limpiar su boquilla , puedes hacerlo 
con  toallas de celulosa impregnadas en dilusor Masglo 
PLUS, este paso garantizara un correcto cerrado.

3. Agita el frasco antes de usar, puedes ponerlo boca arriba 
y girarlo colocandolo entre tus manos (Nunca golpees
el esmalte, eso solo generara burbujas que se quedaran 
en las capas sobre las uñas y dañaran la composición).

4. Si percibes separación de pigmentos o degrade aún 
después de agitar el frasco, puedes aplicar 2 a 4 gotas 
de di lusor masglo PLUS y dejar lo en reposo 24h, para 
posterior uso.

5. Agitar siempre los frascos antes de usar.

¿Por qué se puede secar o deteriorar 
semipemanente Masglo Plus?

El semi permanente Masglo Plus es sencible a la 
luz y el calor extremo el cual puede ocasionar 
efecto secado. Se recomienda limpiar bie la 
boquila del frasco en cada uso y macenar a 
temperatura inerior a 26º y lejos de la luz directa 
del sol y el fuego.

10 FREE
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 PASOS PARA UÑAS
DE ALTO IMPACTO
REMOCIÓN: El tiempo de retirado de Masglo Plus en promedio es 

de 8 a 12 minutos. Varía según el grosor de las capas.

• Pula la superficie de la uña con el Bloque Blanco de Masglo, 
dejando el tono Masglo Plus opaco.

1

2

• Impregne de Removedor Masglo Plus el algodón de la 
banda e inmediatamente colóquela sobre la uña.

• Envuelva el dedo completamente, asegurándose de que el algodón 
esté haciendo contacto adecuado con la uña y que la banda 
quede bien ajustada al dedo. 

• Repita el procedimiento.

• Deje actuar durante 8 minutos. Si las capas de Masglo Plus 
sobre la uña son muy gruesas puede tardar hasta 12 minutos.

• Remueva una a una las bandas. 
• Presione la banda y realice movimientos de lado a lado del 
dedo, luego retire la banda removedora. (No retire todas las 
bandas al mismo tiempo).

3

4

5

RECOMENDACIÓN:
Si las capas aplicadas de Masglo Plus son muy gruesas puede retirar el 
exceso con un palito de naranja. 

PREGUNTAS Y  RESPUESTAS

¿Se pueden decorar la uña con productos como glitter o gemas en la 
aplicación de Masglo Plus? 

Si, después de aplicar el tono Masglo Plus elegido y curarlo en la lámpara UV/LED, 
se puede incorporar el glitter o la gema. Después se debe sellar con el Brillo 
Masglo Plus.  No se deben utilizar stickers o sliders, porque aíslan la función 
del Esmalte y del Brillo Masglo Plus y se levantan con facilidad.

¿Se pueden mezclar tonos tradicionales con Masglo Plus?
Preferiblemente no, ya que el proceso del Sistema Masglo Plus no es compatible 
con esmalte tradicional.

¿Se puede aplicar Masglo Plus sobre acrílico y gel?
Si, se puede finalizar la extensión de cualquiera de estos dos sistemas con color 
Masglo Plus, terminando el proceso siempre con una capa de Brillo Masglo Plus.

¿Por qué se puede secar o deteriorarel semipermanente Masglo Plus?
El semipermanente Masglo Plus  es sensible a la luz y el calor extremo el cual puede 
ocasionar efecto secado. Se recomienda Limpiar bien la boquilla del frasco en cada 
uso y almacener a temperatura inferior a 26° y  lejos de la luz directa del sol y el fuego. 

¿Es posible que el sistema Masglo Plus no se seque tras su aplicación?
Esto puede suceder por el tipo de lámpara que se utilice. Se recomienda  usar lámpara 
UV/LED de 48 watts. Por su potencia permite un mejor curado. También es importante 
revisar periódicamente las bombillas UV y LED de la lámpara que se utiliza,  de acuerdo 
a su vida útil.

¿Masglo Plus daña las uñas naturales?
No, la composición química de Masglo Plus esta desarrollada para evitar el maltrato 
de la uña, y además para ser retirada fácilmente en una sola pieza. 
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La  fórmula para acrí l icos MASGLO ha sido cuidadosamente 
seleccionada para cubrir los estándares más altos de calidad. Además 
de contar con las mejores características en sus polvos y l íquidos, el 
manejo resulta más que cómodo y el resultado final permite crear uñas 
de CALIDAD.  Su nueva fórmula brinda una mayor protección y cuidado 
de la lámina de la uña.

Ahora podrá trabajar una gran variedad de técnicas en extensiones.

ACRÍLICO = MONÓMERO + POLÍMERO (POLVOS)

MMA FREE

Fórmula l ibre de Methyl 
Metacri lato.



 ACRÍLICOS 

A. ULTRABOND

Primer adherente que garantiza  aplicaciones de 
larga durabilidad, sin maltratar las uñas, ni las 
cutículas,  tiene un  pincel que permitirá una aplicación 
sencilla y uniforme. 8 mL.

C. MONÓMERO 30 mL y 120 mL 
Este nuevo líquido tiene secado medio y permite  moldear 
adecuadamente las extensiones de uñas, de manera pausada. 
Contiene inhibidores UV, que garantizan  polvos  duraderos y evitan 
que se tornen amarillentos. Contiene lubricante acrílico para un 
correcto manejo del pincel. 30 mL /  120 mL.

B. SELLANTE  DE ACRÍLICO
Es un finalizador para las extensiones en acrílico, para 
terminados naturales y con alto brillo. Libre de Tolueno, 
Dibultil Ftalato y Formaldehido .Contiene inhibidores UV, 
que evitan que el color que esta debajo o el mismo acrílico 
adquieran un tono amarillento. La extensión de uña queda 
completamente transparente. De secado ultra rápido 
(1 minuto), sin necesidad de lámpara.Se puede retirar con 
removedor tradicional MASGLO. 15 mL.

27



Champán CoralTraslúcido

 ACRÍLICOS 

D. SÚPER FINISH
Finalizador ideal para tener efecto porcelana en las 
extensiones de uña. Debe ser curado en lámpara 
UV Masglo 2 minutos y lámpara LED por 30 
segundos. 15 mL.

E. POLVOS CONSTRUCTORES
Permiten realizar diferentes técnicas en el diseño y elaboración de estructuras de uñas y de 
acuerdo al tono de piel de la usuaria. Autonivelable y de estructura semi-blanda.Tres Tonos: 
Transparente, Claridad insuperable sin burbujas, sin residuos. Cover Champán y Coral; De gran 
naturalidad y textura cremosa. Cubren las imperfecciones de la uña natural, tales como 
moretones, manchas blancas, uñas mordidas, entre otras, brindando una apariencia delicada y 
clásica. Ideales para técnicas de almendra rusa o técnica de reversa. 55 gr.

28
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 ACRÍLICOS 
COLECCIÓN COLORES

• Capacitación en diseño con Acrílicos de colores virtual y presencial.
• Cada colección contiene 5 tonos de 5 gr. cada uno con diferentes matices.
• Cada kit viene en una cosmetiquera transparente.

NEÓN

TENTACIÓN

PASARELA

Neón amarillo Neón azul Neón rosado Neón naranja Neón verde

Atlanta Perla Celebridad Cereza Pastel rosa

Amarillo Esmeralda Violeta Rojo Negro
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COLECCIÓN COLORES
ACRÍLICOS
• Capacitación en diseño con Acrílicos de colores virtual y presencial.
• Cada colección contiene 5 tonos de 5 gr. cada uno con diferentes matices.
• Cada kit viene en una cosmetiquera transparente.

ORIGEN

DESTELLOS

KIT

Oro Rosa Amatista Jade Radiante Camel

Místico Plata Amuleto Tornasol Misty



ACRÍLICOS
Kit completo donde se incluye todo lo que se necesita para trabajar las extensiones de uñas en 
Acrílico. Además incluye capacitación con nuestras profesionales de Academia Masglo.

Contiene:
• Acrílico Cobertura Champán 55 gr.
• Acrílico Coral 55 gr.
• Acrílico Blanco 5 gr.
• Acrílico Misty 5 gr.
• Sellante de Acrílico 12 mL.
• Monómero 100 mL.
• Ultrabond 8 mL.
• Aceite regenerador de cutícula 24 mL.
• Pegante para uñas 15 gr.
• Pincel acrílico Kolinsky.

• Acrílico traslúcido 55 gr.
• Lima negra 100/180.
• Caja uñas blancas por 100 unds.
• Guillotina de uñas.
• Paquete de paños 50 unds.
• Gel contra bacterias 115 mL.
• Mortero transparente
• Súper Finish 15 mL.
• Limpiador de uñas 120 mL.
• Molde Masglo paquete 30 unds.
• Maletín.

KIT ACRÍLICO PROFESIONAL
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LIMPIADORES
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LÍQUIDOS
Productos diseñados para ayudar en el acabado en general de las uñas y manos. 

LIMPIADOR
DE UÑAS

Limpia, desinfecta y desengrasa la 
lámina de la uña, permitiendo una 
mayor adherencia al maquillarlas. 
120 mL.



REMOVEDORES
DE CUTÍCULA
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LÍQUIDOS
Productos diseñados para ayudar en el acabado en general de las uñas y manos. 

245 mL

REMOVEDOR
DE CUTÍCULA EN GEL 

Ablanda la cutícula para que pueda retirarse 
suavemente. Usar en seco. 60 mL.

REMOREMOVEDOR
DE CUTÍCULA

Ablanda la cutícula para que pueda 
retirarse fácilmente. Usar con agua. 23 mL.



250 mL 480 mL 3850 mL

ALGAS MARINAS
Máxima nutrición y protección, con 
extracto de Algas Marinas y Aceite de 
semillas de Girasol, que protegen las 
uñas ni su contorno. 60 mL.

REMOVEDOR CON FRAGANCIA

Remueve el esmalte eficazmente sin 
maltratar la cutícula, dándote una limpieza 
perfecta sin resecar las uñas ni su 
contorno. 60 mL.

DE ESMALTE SIN ACETONA

VITAMINA E
Acción antioxidante que previene el 
envejecimiento de la piel alrededor de la uña. 
Restaura y rejuvenece dando un aspecto 
saludable a las uñas y cutícula. 60 mL.

ALOE VERA
Contiene un ingrediente natural que hidrata, 
regenera y nutre, con suave fragancia frutal, 
proporcionando humectación intensa al 
remover el esmalte. 60 mL.

REMOVEDORES
REMUEVE EL ESMALTE RÁPIDAMENTE SIN
MALTRATAR LAS UÑAS.

36



LÍQUIDOS
Productos diseñados para ayudar en el acabado en general de las uñas y manos.

ACEITE 
REGENERADOR

Aporta elementos nutritivos básicos 
para favorecer el estado sano de las 
cutículas y la piel. Proporciona el 
contenido graso necesario para 
mantener el nivel normal de lípidos, 
con Aceite Vegetal, Ceramidas y 
Vitamina E. 23 mL.

37

DILUSOR 
DE ESMALTE

Restaura la fluidez del esmalte, 
facilitando su aplicación. Se 
sugiere colocar dos o tres gotas 
en el esmalte que se encuentra 
muy espeso, luego agitar y dejar 
reposar como mínimo 6 horas sin 
agitar el esmalte. Se recomienda 
utilizarlo máximo dos veces en 
cada esmalte. 60 mL.

PEGATINA
Cubrir el contorno de la uña, formando una 
película flexible para retirar fácilmente e impedir 
que la cutícula y la piel se manche con esmalte 
durante el proceso de aplicación o decoración. 
13,5 mL.

PEGANTE PARA UÑAS

Con pincel para fácil y exacta aplicación. 
estaura uñas fracturadas con un acabado 
sutil. Ideal para el pegado de tips y uñas 
postizas 13 gr.

BALANCEADOR
DE pH

Nivela el pH de la uña natural y retira 
los residuos  de grasa logrando una
mejor adherencia de los  esmaltes, 
los acrílicos y los geles 25 mL.
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ACCESORIOS
PINCELES

Para la construcción de extensiones de 
uñas en Gel.

Ideal para decoración en pinceladas.

Ideal para decoración de uñas, líneas y 
trazos.

Para decoración de uñas y para la 
aplicación de base universal en 
extensiones.

PUNTA PLANA

LINER

PUNTA FINA

PINCEL GEL

Para la realización de extensiones de uñas 
en Acrílico y Acrílico color.

Para la construcción de extensiones de 
uñas en Gel.

Herramienta útil para hacer puntos en 
decoración.

MÁGICO

PUNZÓN       

KOLINSKY



GUILLOTINA
Herramienta utilizada para cortar Tips sin 
que se quiebren.
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PUSHER
Herramienta de doble uso, diseñado 
para correr la cutícula y limpiar las 
uñas.

CORTAUÑAS
Diseño ergonómico y moderno, para 
facilitar la manipulación y tener cortes 
más precisos.

HERRAMIENTAS
Herramientas diseñadas para ayudar al acabado general de las uñas y manos.
Las herramientas de acero están elaboradas con materiales de alta calidad, que permiten un proceso de 
desinfección y esterilización (deben estar secas antes de este proceso).

CORTA CUTÍCULA
Indispensable en el proceso de 
manicure. El área de corte en el 
cabezote es de 4 mm.



PAÑITOS LIMPIADORES
De suave textura, no dejan mota en 
la superficie y son ideales para 
remover esmalte, Gel y Acrílico. 
Paquete x 50 pañitos.

HERRAMIENTAS
Elaborados en acero quirúrgico 

MOLDES
Guía para la realización de las extensiones 
de uñas en Gel y Acrílico. Con longitud y 
número marcados en cada forma de 
uñas que puede proporcionar una guía 
precisa para hacer las uñas bonitas.
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A. B.

A. LAVABLE
Lima amigable con las uñas y con el medio 
ambiente. El lado azul (180) pule y el lado negro 
(120) desbasta. Lavable y desinfectable. Individual 
y estuche x 10 unidades.

B. PROFESIONAL
Lima desechable, con partículas que ofrecen 
una superficie abrasiva que lima las uñas de 
manera rápida y suave. No humedecer. 150/180. 
Individual  y estuche x 10 unidades.

LIMAS
Diseñadas para diferentes tipos de necesidades y uñas.
A mayor granulaje, menor abrasividad.
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C. DOS USOS

C. D.

C. DOS USOS
Pule y da brillo a la superficie de las uñas. 
No humedecer.

D. ROSADA
Lima suave, ideal para uñas frágiles y con 
escamación. No humedecer. 280/320.



LIMAS
Diseñadas para diferentes tipos de necesidades y uñas.

A mayor granulaje, menor abrasividad.

A. LIMA CUADRADA
Se recomienda usar esta lima con Aceite 
Humectante Masglo en el contorno de la 
uña para eliminar las asperezas y los 
padrastros. Paquete x 3.

B. BLOQUE BLANCO
Pulidor que nivela los defectos en la 
superficie de las uñas. No humedecer. 150.

C. PALA PIEL
De alta abrasividad, ideal para 
callosidades. Se puede lavar y desinfectar.

A. B.

C.
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LÍNEA
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HOMBRES

CREMA PULIDORA
Formulación única que al ser 
aplicada sobre las uñas y luego ser 
pulida con el dispositivo pulidor, 
mantiene por más tiempo el brillo 
natural. 18 gr.




