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SECADO EN 3 FASES FACILIDAD DE LIMADO

MÁS FLEXIBLE POLVO EN MICRO GRAMOS

LÍQUIDO - GOMOSO - SÓLIDO GRACIAS A SU ESTADO INTERMEDIO SEMIGOMOSO

SOPORTANDO MEJOR LOS 
IMPACTOS

MÁS PROCESOS DE COLADO 
DURANTE LA PRODUCCIÓN



5

ACRYLIC
PREMIUM

NUEVO 
ENVASE ALUMINIO

La línea Acrylic Premium 
ha sido mejorada creando 

una línea única para 
seguir creando un sinfín de 

técnicas de Construcción. 

NEW

POLVO EN MICRO GRAMOS
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ACRYLIC
PREMIUM
POWDER

35g

450g

170g



77

   5
TAMAÑOS

700g

90g
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   11
TONOS

Se amplia la gama cromática 
pasando de 7 a 11 colores. Con 
esto nos adaptamos a todo tipo 
de pieles, de clientas y técnicas de 
construcción.

Su composición de granulo 
fino permite una fusión óptima 

con el líquido de esculpir. 
Aportando una consistencia más 

húmeda. Esta fusión da como 
resultado  una textura gomosa 

que favorece la resistencia, 
flexibilidad y limado.

ACRYLIC
PREMIUM
POWDER
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Acrylic premium powder Blanco
Para realizar la manicura francesa o baby boomer.

Acrylic premium powder Peach
Porcelana de tonalidad melocotón pálida, que aporta 
naturalidad a la uña acrílica.

Acrylic premium powder Cristal
Indicado para encapsular y construcción monocolor.

Acrylic premium powder Milky
Porcelana de tono lechoso para crear uñas neutras, degradados 
o técnicas mas avanzadas como una de las tendencias actuales 
Bath Milk. 

Acrylic premium powder Rosa Cristal
Para construir la base de la uña en manicura francesa 
o monocolor.

Acrylic premium powder Dark Cover
Indicado para reconstrucción en uñas mordidas, manicura 
francesa invertida y monocolor. Ideal para pieles de tono 
oscuro. 

Acrylic premium powder Pink
Para construir la base de la uña.

Acrylic premium powder Peach Cover
Tono melocotón cubriente para crear camuflajes en las 
uñas mordidas, francesas invertidas y/o baby boomer.

Acrylic premium powder Natural
Para construir la base de la uña. También enfocado a 
construcción monocolor y hombres.

Acrylic premium powder Pink Cover Plus
Indicado para reconstrucción en uñas mordidas, manicura 
francesa invertida y monocolor. Ideal para pieles de tono 
medio. 

Acrylic premium powder Rosa Cubriente
Para uñas mordidas y placas con poca base. Para la realización de 
francesa invertida y monocolor. Aporta una tonalidad idéntica a la 
de la placa de la uña natural. 

35 gr   ref. 011305327
90 gr   ref. 011305328
170 gr ref. 011305329

450 gr ref. 011305330
35 gr   ref. 011305356
90 gr   ref. 011305357
170 gr ref. 011305358

450 gr ref. 011305359
700 gr ref. 011305360

35 gr   ref. 011305331
90 gr   ref. 011305332
170 gr ref. 011305333

450 gr ref. 011305334
700 gr ref. 011305335 35 gr   ref. 011305361

90 gr   ref. 011305362
170 gr ref. 011305363

450 gr ref. 011305364
700 gr ref. 011305365

35 gr   ref. 011305336
90 gr   ref. 011305337
170 gr ref. 011305338

450 gr ref. 011305339
700 gr ref. 011305340

35 gr   ref. 011305366
90 gr   ref. 011305367
170 gr ref. 011305368

450 gr ref. 011305369
700 gr ref. 011305370

35 gr   ref. 011305341
90 gr   ref. 011305342
170 gr ref. 011305343

450 gr ref. 011305344
700 gr ref. 011305345

35 gr   ref. 011305371
90 gr   ref. 011305372
170 gr ref. 011305373

450 gr ref. 011305374
700 gr ref. 011305375

35 gr   ref. 011305346
90 gr   ref. 011305347
170 gr ref. 011305348

450 gr ref. 011305349
700 gr ref. 011305350 35 gr   ref. 011305376

90 gr   ref. 011305377
170 gr ref. 011305378

450 gr ref. 011305379
700 gr ref. 011305380

35 gr   ref. 011305351
90 gr   ref. 011305352
170 gr ref. 011305353

450 gr ref. 011305354
700 gr ref. 011305355

NU
EV

O 
TO

NO
NU

EV
O 

TO
NO
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ACRYLIC
PREMIUM
LIQUID & LIQUID PLUS

100ml

50ml

500ml

1000ml

2  Líquidos de esculpir:

ACRYLIC PREMIUM LIQUID
Nuestro líquido de siempre
Secado medio
Nuevo aroma mejorado disminuyendo 
el molesto olor a monómero.

NUEVO ACRYLIC PREMIUM PLUS
Nuevo Líquido de esculpir
Secado Rápido
Nuevo aroma mejorado disminuyendo 
el molesto olor a monómero.
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   5
TAMAÑOS

250ml

Ambos líquidos pasan por 

3 FASES DE SECADO
LÍQUIDO, GOMOSO Y SÓLIDO 

Facilitando su aplicación, 
limado y flexibilidad.

Esta flexibilidad evita que 
cualquier golpe ocasione 

roturas en la uña y de este modo 
soportar mejor el impacto.
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ACRYLIC
PREMIUM
LIQUID PLUS

Acrylic premium Liquid PLUS

El liquido de esculpir plus es para profesio-
nales que tienen un cierto control y quieren 
más velocidad ya que tienen una mayor 
agilidad. Permite un servicio más rápido 
incrementando la rentabilidad  (tiempo de 
secado 3-5 minutos).  

50 ml      ref. 011305386
100 ml    ref. 011305387
250 ml    ref. 011305388
500 ml    ref. 011305389
1000 ml  ref. 011305390
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ACRYLIC
PREMIUM
LIQUID

   2
LÍQUIDOS

Acrylic premium Liquid

El liquido de secado medio va dirigido a aquellas profesionales 
que desean tener más tiempo para moldear el producto de for-
ma cómoda, con un margen más amplio para esculpir la uña.  
Aún así su limado es rápido (tiempo de secado de 4-6 minutos). 

50 ml      ref. 011305381
100 ml    ref. 011305382
250 ml    ref. 011305383
500 ml    ref. 011305384
1000 ml  ref. 011305385
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ACRYLIC
PREMIUM

FAQS
¿Los monómeros de Thuya contienen MMA?

Ninguno de nuestros monómeros contiene MMA (metilo metracrilato).

¿Se puede usar con molde y con tip?

El esculpido en acrílico permite alargar la uña natural tanto con tip como con 
molde y sin necesidad de extensión. 

¿Que tipo de construcciones son las más recomendables?

Está recomendado para uñas mordidas y reconstrucción/refuerzo en uñas 
del pie. También nos permite trabajar tanto construcciones de medida de 
salón como estructuras extremas. Hoy en día es el producto constructor más 
resistente que podemos encontrar en el mercado gracias a su dureza y rigidez.

 
¿Por qué tiene el polvo de porcelana Thuya el granulo tan fino?

En el caso de los polvos acrílicos de Thuya hemos decidido apostar por un 
granulo más pequeño, ya que al ser finamente molido, al fusionarse con 
el líquido de esculpir se obtiene una consistencia más húmeda, porque el 
polvo absorbe el líquido de esculpir a mayor velocidad. Esta fusión da como 
resultado una textura gomosa que favorece la resistencia, flexibilidad y 
limado de la uña.
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¿Las uñas acrílicas a parte de dureza pueden tener flexibilidad?

La flexibilidad de las uñas acrílicas es una de las características más 
importantes para una buena durabilidad del servicio.
Muchas veces se desconoce esta característica ya que lo importante 
es el uso de un producto adecuado que tenga un granulo fino que es 
el encargado de fusionarse rápidamente con el monómero. 

De esta manera se crea la fusión perfecta teniendo como resultado 
una máxima durabilidad y resistencia a los golpes. En lugar de 
agrietarse o romperse soportando así  más el impacto.

¿Es necesario el uso de lámpara para el secado del producto?

No, el producto se seca al aire. Además, se puede aportar brillo de 
manera mecánica con la ayuda de la lima Mambo con gramaje 
300/600/3000

 
¿Se puede realizar curvatura C a la estructura de la uña con 
Acrylic Premium?

Sí, para crear una estructura más perfeccionada y natural se puede 
realizar dicha curvatura con la ayuda del pinching o molding tool una 
vez el producto toma cierta temperatura se aplica la herramienta.
 
¿Se puede únicamente construir con acrílico de color?
Dentro de la gama de acrílicos tenemos más de 60 referencias en 
acrílicos de color para poder realizar construcciones más atrevidas 
como francesas, degradados y decoraciones en 3D.
Si se quiere trabajar la uña completa con acrílico de color primero 
aconsejamos una construcción monocolor cristal o rosa cristal y 
aplicar una capa muy fina del color seleccionado. De este modo 
cuando la clienta venga nuevamente al centro podremos retirar del 
todo la construcción.
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Gel AUTONIVELABLE 
de última generación.

El gel constructor ADVANCED EVOLUTION ofrece:

- Amplia variedad cromática.
- Máxima estabilidad en la construcción.
- Mayor poder de adhesión.
- Mayor seguridad en el limado gracias 
  a su flexibilidad y a la vez dureza.
- Autonivelante
- Técnica de construcción bifásica
- Máxima rentabilidad del servicio 
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10ml

25ml

Gel Advanced Evolution cuenta con un nuevo envase 
más limpio, más fácil y cómodo para tus trabajos de 
esculpido de uñas. 
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   3
TAMAÑOS50ml

Con tres formatos para cubrir todas las necesidades y expectativas: 
10 ml: Tamaño ideal para probar su calidad o centros que lo ofrezcan como servicio 
puntual. Una vez lo pruebes no querrás otro gel constructor. 

25 ml: Perfecto para poder realizar cómodamente tus servicios de construcción y poder 
tener una amplia gama de color. 

50 ml: El formato para las profesionales líderes en servicios de construcción. Máxima 
calidad y rentabilidad.
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Gel Advanced Evolution Clear
Indicado para construcción monocolor
o encapsulado.
10 ml. ref. 011305290
25 ml. ref. 011305291
50 ml. ref. 011305292

Gel Advanced Evolution Natural Cover Pink
Indicado para reconstrucción en uñas mordidas o 
monocolor. Para un tono de piel medio.
10 ml. ref. 011305299
25 ml. ref. 011305300
50 ml. ref. 011305301

Gel Advanced Evolution White 
Indicado para construcciones con todo 
tipo de manicura francesa y baby boomer.
10 ml. ref. 011305308
25 ml. ref. 011305309

Gel Advanced Evolution Soft Peach
Constructor indicado para construcción 
monocolor y  manicura francesa.
10 ml. ref. 011305302
25 ml. ref. 011305303
50 ml. ref. 011305304

Gel Advanced Evolution Soft Pink
Constructor Indicado para monocolor y 
todo tipo de manicura francesa con un 
aspecto más natural.
10 ml. ref. 011305305
25 ml. ref. 011305306
50 ml. ref. 011305307

Gel Advanced Evolution Cristal Pink
Indicado para encapsulados y construcciones 
monocolor. Para un tono de piel claro.
10 ml. ref. 011305293
25 ml. ref. 011305294
50 ml. ref. 011305295

Gel Advanced Evolution Dark Cover Pink
Indicado para reconstrucción en uñas 
mordidas o monocolor. Para un tono de piel 
más oscuro.
10 ml. ref. 011305297
25 ml. ref. 011305298
50 ml. ref. 011305296

   7
TONOS
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¿Se puede construir con Gel Advanced Evolution sobre una base de 
acrílico?
En ese caso siempre es recomendable rebajar la cantidad 
máxima tanto con lima como con torno ya que ambos productos 
tienen diferente dureza y pueden saltar las uñas construidas.

 

¿La temperatura influye en la estabilidad del producto?
Sí, la exposición al calor influye en la consistencia del producto. 
Con un aumento de la temperatura el gel será más fluido. La 
temperatura recomendable para trabajar es de entre 18 ºC y 23ºC.
 

¿El Gel Advanced Evolution se puede utilizar únicamente como un 
refuerzo sin necesidad de grosor y longitud como si de uña artificial 
se tratara?

Una de las ventajas más significativas del Gel Advanced Evolution 
es que con muy poca cantidad de producto da refuerzo asegurado 
a nuestra manicura y para ello siempre será necesario el mismo 
método de preparación y aplicar el producto a modo de pinceladas.

Sin embargo esta recomendado para  aportar un alargamiento o 
estructura a la uña natural. Para conseguir únicamente resistencia  
recomendamos nuestro gel de nivelación y reconstrucción Soak Off.
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FAQS
¿Para que tipo de clientas o construcciones es más indicado?

Recomendado para clientas que tengan contacto constante con el 
agua (peluqueras, esteticistas, limpieza, ...) ya que es el producto más 
resistente a la humedad. 

En uñas débiles y con tendencia a romper permite dar volumen y aportar 
resistencia adaptando el diseño y extensión de uñas a la estructura 
deseada.

¿Qué significa un gel Bifásico?

El Gel Advanced Evolution permite construir con un único gel ya que 
no necesita de base, aporta flexibilidad y es un producto autonivelable. 
Gracias a su agradable textura se puede trabajar de manera rápida, 
precisa y con un suave limado.
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CÓMODO

FUERTE &
RESISTENTE

IDEAL

SEGURO

Acrylic gel es resistente, duro y fuerte, 
para unas uñas imparables.

Para todo tipo de profesional. Permite 
trabajar rápido, agilizando los servicios. 
Uñas ligeras y resistentes.

Sin polvo en el aire, olor agradable.

Fácil de manejar, no se expande, 
aplicación rápida y sencilla.
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Acrylic Gel tiene la textura perfecta para 
una sencilla y cómoda aplicación en 3 
simples pasos: 

1-Apretar     2-Aplicar      3-Moldear 

Es fácil de trabajar y moldear gracias a su 
estabilidad y textura. Su estructura única 
asegura unas uñas lisas e impecables.
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7
TONOS

La consistencia compacta del Acrylic Gel 
es ideal para moldear las uñas, sin que 
el producto se disperse, con la máxima 
estabilidad.

Permite trabajar esculpiendo al ritmo 
adecuado para cada profesional, ya que no 
se seca en contacto con el aire. 

- Soft Pink
- Neutral
- White

- Dark Cover
- Natural Cover
- Clear
- Peach Cover
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Acrylic Gel Natural Cover
Ideal para reconstrucción en uñas 
monocolor y para todo tipo de 
tono de piel.
30 ml - ref. 011610324

Acrylic Gel Clear
Transparente perfecto para construcción 
en uñas monocolor o encapsulados.
30 ml - ref. 011610326

Acrylic Gel Peach Cover
Ideal para monocolor y francesa. 
Especialmente indicado para pieles de 
tono medio u oscuro.
30 ml - ref. 011610343

Acrylic Gel Solution
Líquido imprescindible para el 
moldeado de Acrylic Gel, 
y conseguir la forma deseada. 
No es un monómero por lo que 
no activa el secado.
60 ml - ref. 011305272

Acrylic Gel Soft Pink
Perfecto para un resultado natural 
en uñas francesas y de construcción 
en monocolor y baby boomer. 
Para tonalidad clara de piel.
30 ml - ref. 011610321

Acrylic Gel White
Un soft White ideal para 
construcción en puntas de 
francesa o baby boomer.
30 ml - ref. 011610322

Acrylic Gel Neutral
Perfecto para un resultado 
natural en uñas francesas y de 
construcción en monocolor. 
Para tonalidad media de piel.
30 ml - ref. 011610325

Acrylic Gel Dark Cover
Ideal para tonos de piel más oscuros.
30 ml - ref. 011610323
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FAQS

¿Qué es ACRYLIC GEL? 
Un producto para construcción que fusiona lo mejor del Gel y del 
Acrílico para ofrecer como resultado todos los beneficios de ambos, 
aportándonos un esculpido sin límite hasta curar en lámpara. 

¿Tiene la misma dureza que el acrílico?
No, al estar compuesto por gel, no tiene la misma dureza que el acrílico. 

 ¿Se necesita Monómero para moldearlo?
No, Thuya ha formulado el Acrylic Gel sin necesidad de acompañarlo con 
un monómero. Para poder moldear el producto se necesita una solución 
liquida denominada Acrylic Gel Solución, que humedece el pincel para 
poder trabajarlo de forma adecuada. 
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¿Debemos aplicar un Preparador de uñas antes de construir si ya 
hemos utilizado el preparador de uña artificial?
Si, es un producto imprescindible para hacer un servicio de construcción. 
Este tipo de producto ayuda a retirar el exceso de grasa de la propia uña, 
aportando también una capa de dispersión que favorecerá la adhesión 
de la uña artificial. Es necesario tener en cuenta la poca cantidad que se 
necesita aplicar, puesto que un exceso taponaría el poro y dificultaría su 
adhesión. Se aplicará Primer o Bonder del mismo modo que el preparador 
de uña artificial. 

¿Se moldea con pincel de pelo natural? 
No, se debe trabajar con un pincel de pelo sintético. 
Thuya cuenta con un pincel especifico de pelo sintético donde 
por un extremo se encuentra el pelo del pincel en forma de 
lengua de gato y por el otro, una espátula metálica para recoger 
el producto con precisión y facilitar el trabajo de la profesional. 

¿Se puede mezclar Gel y /o Acrílico con el Acrylic Gel? 
No se recomienda ya que tienen diferentes composiciones y resistencias, es 
posible únicamente dejando una capa muy fina al 20% de producto estando 
poroso para la construcción de la misma. 

¿Porque no puedo moldear bien el producto? 
Es posible que se haya utilizado demasiada Solución Acrylic Gel. Un exceso 
además de hacer el producto más líquido y complicado de moldear, le 
proporciona menos adherencia. La manera correcta es humedecer tan solo 
el pincel de Acrylic Gel en la propia Solución evitando el exceso. 

¿En cuánto tiempo seca en lampara LED el Acrylic Gel?
60 seg 



THUYA.S.L.
Sant Gervasi de Cassoles, 68  
08022  Barcelona  
Telf. 93 212 74 12  
thuya@thuya.com      
www.thuya.com/professional
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Hazte Fan de THUYA

síGUEnos

@thuyapl

www.thuya.com


