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CUIDADO DE LAS UÑAS

LA BELLEZA EN SUS MANOS
La uñas son una parte fundamental en el cuidado y la exposición. Conocer para recomendar
los cuidados y productos que hagan cumplir esa función será herramienta fundamental en el
buen servicio farmacéutico.
-Otorga créditos para la recertificación profesional a través de COFAEl maquillaje y el cuidado de las
uñas se han consolidado como
uno de los básicos de belleza
cosmética. Una buena manicura y esmaltado de colores harán
que las manos se destaquen,
luzcan y resalten.
Instaladas como un accesorio
más, el maquillaje artístico de
las uñas por fin ha llegado para
quedarse entre las argentinas.
Una gran variedad de diseños,
texturas y decorados, hacen

que, para lograr este ARTE, sea
necesario utilizar varios colores
y desarrollar una destreza que
se basa en el detalle y la precisión.
MAYBELLINE tiene su oferta
bien definida, para satisfacer
todas la necesidades y gustos.
Para esmaltado de color COLOR SHOW y COLORAMA
poseen un sinfín de tonos que
van desde los translucidos, cremosos, perlados, tornasolados

y metalizados llegando a productos para Nail Art que son
aquellos esmaltes que incorporan “efectos especiales” como
pueden ser los TOP COAT con
relieve: escarcha, brillos,
purpurina, glitter, etc.
SUPERSTAY 7 DIAS, también
de Maybelline, cuenta con un
plus en su colorida gama, debido a que sus esmaltes son al
mismo tiempo fortificadores.
Posee productos de Tecnolo-
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gía Gel-Resina cuya fórmula es
enriquecida con calcio, hierro y
sílice.
Además, contiene un cepillo
ancho anti-desbordes que permite un acabado perfecto en
una sola pasada sin manchar.
Prometen 7 días de duración
con uñas más fuertes y protegidas.
Por otro lado, Maybelline cuenta con marcas específicas de
tratamiento como DR RESCUE, un básico para cuidar las
uñas con productos específicos acorde a las necesidades
puntuales; un verdadero S.O.S.
al RESCATE de las uñas!
Sus productos: 1 base, 1 top
coat gel y 1 todo en uno.
CC NAILS BASE COAT: neutraliza, corrige, blanquea y da brillo
a las uñas.
GEL EFFECT TOP COAT: Deposita una capa protectora gelificada (escudo) que ayuda a que
las uñas no se quiebren y a la
durabilidad del color.
BASE y TOP COAT TODO EN 1:
Tratamiento: nutre y fortalece.
Protección y brillo, siendo ideal

para colocar antes del esmalte
como base y luego de él, como
top coat.
La otra marca que posee una
gama específica de tratamientos es COLORAMA, con esmaltes de tratamiento textura
semilíquida para uñas más
fuertes y brillantes.
Sus 6 productos son:
Base Satin: unifica con acabado satinado; Extra Brillo
y Protector; Fortalecedor/
Endurecedor, Oleo Secante;
para Uñas Quebradizas y para
Uñas Débiles.
Para uñas neutras en tono pasteles posee 4 tonos de la línea
Crecer Forte; esmalte con Calcio y Pro vitamina B5 que fortalece, acondiciona y suaviza las
uñas otorgándole una suave
tonalidad.
MODO DE APLICACIÓN:
Utilizar una base fortificadora
que ayude a mantener la salud
de las uñas e impida que el esmalte las tiña.
Aplicar el esmalte con tres pinceladas, una en el centro de la
uña y luego 2 a ambos lados de

la misma; de la lúnula hacia el
borde libre.
Para obtener un buen resultado aplicar primero una capa
bien fina, dejar secar y aplicar
la segunda capa un poco más
gruesa que la primera.
TENDENCIA
LOS MÁS BUSCADOS
• Rosados: son los preferidos
por las consumidoras de todas
las edades; romántico y versátil
permite ir desde los casi translúcidos con apenas un poco
de pigmento rosado hasta los
fucsias.
• Rojo: Nunca pasará de
moda. Eterno y siempre a la
vanguardia, es la mejor que
combina con cualquier vestimenta y les queda bien a todas.
Las uñas rojas 2018 se combinan con blanco y negro para
un estilo único.
• Sangría: un rojo exótico
dentro de los rojos y su versión
más fuerte, el tomate. También
continúan los carmesí de época.
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• Azules, turquesas y violáceos: Los violetas o lilas aparecen en una variante q se aleja
en el círculo cromático: el color
ORQUIDEA. Tanto los violetas,
lilas o morados son tendencia
los elegidos por las mujeres
que siguen la moda de combinar el esmalte con el labial.
El color vino llamado burdeos
volverá con fuerza el próximo
invierno, así como también
el azul marino, el berenjena y
toda la gama de los oxblood.
• METALIZADOS; dorado,
plateado y cobre: Las uñas
doradas están repletas de glamour y elegancia. Brillantes u
opacas se llevan muy bien con
el decorado de glitter, escarcha
o piedras. Las de color plateado efecto metálico tienen la
variante de un estilo cromático
capaz de parecerse a un espejo.
También se usan los tornasolados que son aquellos colores
que cambian según la incidencia de la luz. Sin dudas los preferidos a la hora de elegir algo
elegante o utilizar a la noche.
• Blanco: apostar a este co-

lor puede no ser tan cómodo,
elegir un esmalte cubritivo
de buena calidad, puede ser
el secreto. Si bien es evidente
que será tendencia, puede ser
difícil de lograr. Una excelente
opción para usarse como base
y lograr un decorado en relieve
por contraste.
• Negro: para todo tipo de
ocasiones y “looks”. Como único color, o decoradas; una muy
buena elección, en negro mate,
o brillante. Ideal para combinar
con dorado o plateado.
• Naranja: fue el más posicionado durante la temporada pasada. Se mantiene presente en
algún diseño.
• Verdes: si son de un solo
color, el verde elegido será el
esmeralda. Cada uno de los colores, tiende a aclararse a medida que se acerca el verano.
El verde es un buen ejemplo,
ya que pasa de su versión seca
y llegará al verano en un tono
alimonado.
• Coral: instalado desde hace
un par de temporadas cobra
nuevamente vida en el verano.

• Gris: un color que va teniendo cada vez más presencia durante todo el año. La versión
mate será realmente tendencia
el próximo año.
• NAIL ART: Todos los diseños;
desde comics, animales, insectos, zapatillas, banderas, frutas y verduras, helados, cierre,
cruces, flores, plumas…etc. La
gran oferta de la marca en precio y color permite acceder al
infinito mundo del maquillaje
de uñas.
• FRANCESITA: un clásico entre las argentinas del maquillaje de uñas; el primer nail art
que adoptamos por ser neutro y combinar con todo. Este
“vía láctea con su borde libre
en color “blanco francés”. Está
instalado hace mucho tiempo
y seguirá entre nosotras por
mucho, mucho tiempo más. Un
requisito para este tipo de uñas
es que tengan un tamaño medio a largo y su borde libre sea
cuadrado. Una variante que se
impone son los colores invertidos o el diseño, pero en otros
tonos contrastantes.

4
4
revistadosis.com.ar

CAPACITACIÓN
MÓDULO 6
COLORES DE MODA
La estación del año en algún aspecto determina la intensidad
del color; en invierno se prefieren los tonos más oscuros, los
NUDE y los diseños intensos y

en verano estos colores se suavizan apareciendo los pasteles
y los colores vivos.
Más allá de la tendencia de
temporada, el estilo de decorar
las uñas, permite incursionar
en un sinfín de combinaciones

donde prácticamente todo está
permitido.
Silvia Alejandra Grela
Responsable Técnica Formación
DPGP
L´Oreal Paris Argentina

EVALUACIÓN MÓDULO 6
1. Marque la opción correcta:
• SUPERSTAY 7 DIAS, también de Maybelline, cuenta con un plus en su colorida gama,
debido a que sus esmaltes son al mismo tiempo humectantes.
• El maquillaje y el cuidado de las uñas se han consolidado como uno de los básicos de
belleza cosmética.
2. Marque la palabra correcta para completar el siguiente concepto:
“ Utilizar una base ….............. que ayude a mantener la salud de las uñas e impida
que el esmalte las tiña”.
• Humectante
• Nutritiva
• Fortificadora
3. Marque la opción incorrecta:
• Entre los tonos menos buscados figuran los Rosados, Rojos, Sangría y Metalizados.
• La estación del año en algún aspecto determina la intensidad del color; en invierno se
prefieren los tonos más oscuros, los NUDE y los diseños intensos y en verano estos colores
se suavizan apareciendo los pasteles y los colores vivos.
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