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EDITORIAL

NUEVA NAILS REPAIR CREAM

NUEVO FINALIZADOR ARBOL DE TE

COLORES PRIMAVERA GEL ON OFF

NUEVO SAND GEL

ESPECIAL CEJAS NOVEDADES

NEW THERMAL GEL

COLORES DE VERANO ON OFF

ACRYLIC GEL

WORKSHOPS

ste año tu eres la protagonista, queremos apoyarte en tus retos profesionales y que puedas disfrutar de 
las últimas novedades y tendencias tanto en los servicios de manicura como en los de cejas y pestañas.

Empezamos llenando de color esta primavera-verano con increíbles novedades en  Gel on off , tonos 
pasteles para enamorar y tonos neones para deslumbrar. Además llegan nuevos acabados y efectos con 
los esmaltes permanentes Sand y Thermal, perfectos para aportar un toque diferente a la manicura.

Como especialistas en cejas y pestañas lanzamos increíbles novedades para que tengas todas las armas 
para estar a la última en Brow Lamination.

Estamos aquí para ser más Thuy@s que nunca
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- Gel On-Off Ballet
- Gel On-Off Blanco
- Pan de OroREBLANDECEDOR de 

DUREZAS & FOOT RESCUE

La combinación de estos productos hace 
que la piel de nuestros pies mejore 
progresivamente recuperando su nivel 
óptimo de hidratación y nutrición 
adquiriendo un aspecto sano y saludable 
en cuestión de días.

Hidrata y reestructura en 
profundidad. Con Urea, Aceite 

Jojoba y Manteca de Karité.
ref. 011208159

ref. 011207031 ref. 011207030

Tratamiento especial para 
                 DUREZAS Y TALONES

Facilita la eliminación de callos 
y durezas sin cortes.
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Nails repair cream

3

Finalizador Árbol de Té

Retira el exceso de gel 
en las técnicas de uñas 
que tienen capa de 
dispersión.

Formulada especialmente para 

REPARAR, PROTEGER Y REFORZAR 

las uñas y la piel de alrededor. 
Con QUERATINA y VITAMINAS.

Gracias a su contenido en 
aceite de Árbol de Té realiza 
una acción purificante 
y antiséptica. Además 
aporta Vitamina E que 
actúa como antioxidante 
y mantiene los niveles 
óptimos de hidratación.

Todo ello hace que cuide 
y proteja la piel tras su 
aplicación.

100 ml - ref. 011305288
500 ml - ref. 011305289

con ARBOL DE TE 
y VITAMINA E
con ARBOL DE TE 
y VITAMINA E

FINALIZADOR GEL
con ACEITE de ARBOL de TEnails repair cream crema nutritiva

para cutículas y uñas

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina F

activa el 
Colágeno

mejora la 
renovación celular

favorece 
la regeneración
de la piel

previene la
deshidratación

ref. 011208168 4



Gel On-Off Primavera

Ballet

GEL ON-OFF

Lime

GEL ON-OFF

Tiffany Green

GEL ON-OFF

Sky Blue

GEL ON-OFF

4 nuevos colores en tonos pastel 
perfectos para disfrutar de los 
primeros rayos de sol.

Un rosa suave, dulce 
y relajante. Un tono 
sutil para una manicura 
exquisita y delicada.

Un tono verde lima fresco 
y divertido, lleno de energía 
positiva. Perfecto para un 
esmaltado primaveral.

La mezcla perfecta entre 
el verde y el azul, fresco 
sereno y divertido. 

Un color azul cielo, 
sereno y elegante. Unas 
uñas llenas de armonía y 
elegancia.

Gel On-Off
Primavera
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ref. 011610423 

ref. 011610421
ref. 011610424

ref. 011610422
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   Sand Gel 
        by On-Off:
¡Nuevo efecto Arena!

Nuevos efectos y acabados para nuestra 
colección de Gel on-off. Cinco colores pastel con 
efecto arena. Consigue un acabado totalmente 
diferente con un único producto. Aportan un 
efecto rugoso y con relieve al esmaltado. Una 
manicura perfecta para las que les gusta destacar 
y salirse de lo común.

Sólo Base Coat On-Off y 
una capa de color Sand 
Gel y LISTO!!!!

No necesita finalizador!!!

Kit especial de lanzamiento 
con los 5 tarros y un pincel 
oval gel. ref. 011610420

Sand Gel Lavender:  
Un color lavanda que junto con 

el efecto arena aportará un 
toque diferente a tus uñas.

Sand Gel Mint:
Dulce y delicado, un 

verde menta que causará 
sensación.

Sand Gel Pastel Blue:
En color azul pastel 
este nuevo efecto arena 
es perfecto para esta 
primavera.

Sand Gel Green:
Divertido y extravagante 

un tono ácido para los 
nail arts más arriesgados.

Sand Gel Ivory:
Un tono marfil neutro y 
elegante perfecto para 
complementar cualquier 
nail art o manicura.

7

Sand Gel

8

ABRIL

ref. 011610416

ref. 011610419

ref. 011610417

ref. 011610418

ref. 011610415
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Novedades Cejas

Las cejas son el centro de las miradas y las protagonistas de  los servicios de ojos. 
Se busca destacarlas y resaltarlas ofreciendo un acabado natural.

El tratamiento brow lamination es uno de los más demandados. Es indispensable 
ofrecer un servicio completo con los mejores productos para tus clientas.

Descubre  a continuación todas nuestras novedades y disfruta del tratamiento más 
completo del mercado.

ESPECIAL CEJAS

9

Thuya Professional ha desarrollado un 
champú auto espumante para la limpieza 
en profundidad de las cejas. Es perfecto 
para aplicarlo antes del servicio de tinte 
y/o laminado. Dejando la zona limpia e 
hidratada.

Gracias a sus componentes como el 
extracto de Malva y los tensoactivos 
de Guisante,se consigue una 
acción EMOLIENTE, suavizante y 
CALMANTE. 

BROW SHAMPOO

MAYOref. 011150082
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Antes de realizar cualquier tratamiento es indispensable 
preparar la zona para conseguir un resultado perfecto. 

Una exfoliación y una limpieza en profundidad dejarán 
las cejas perfectas antes del laminado y tinte.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
                                   de CEJAS 

Exfoliante para CEJAS. Es perfecto para aplicarlo antes del servicio de tinte 
y/o laminado. Deja la zona libre de impurezas.

Un exfoliante con microesferas de JOJOBA que proporciona 
una exfoliación suave, sin irritaciones con la máxima eficacia. 
Prepara la piel dejándola limpia y uniforme.

Potencia el sombreado del tinte de cejas 
ya que permite que penetre más en la piel. 

BROW SCRUB

Novedades cejas
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MAYO

BROW PASTE
Pasta lipofílica pigmentada de color blanco con DOBLE FUNCIÓN. 
Por un lado PROTEGE la piel y evita que se manche durante el 

servicio de tinte. Por otro lado MARCA la FORMA que 
se quiere dar a la ceja antes de la depilación 

permitiendo una MAYOR DEFINICIÓN.

Entre sus ACTIVOS principales destaca un 
COMPLEJO LIPÍDICO que forma una película 
protectora sobre la piel especialmente diseñado 
para evitar la penetración de productos (por 

ejemplo, tintes de cejas). Por su composición, 
además de PROTECCIÓN confiere a la piel 

HIDRATACIÓN y NUTRICIÓN por el extracto de aceite 
de Ricino.

Novedades cejas

ref. 011150083

ref. 011150084



COLOR REMOVER
LIMPIADOR DE MANCHAS DE TINTE.

Producto desarrollado para retirar cualquier 
resto o mancha de tinte sobre la piel. Gracias 

a sus componentes no produce ni picor, ni 
enrojecimiento, ni irritación de la piel además 

de desprender un aroma agradable. 

Novedades Cejas Novedades Ojos

1413

MAYO

COLOR & SHAPE FIXER
PERFECT LOOK
Nuevo Serum para fijar la forma 
y el color del tinte de las cejas.

Su aplicación nos permite fijar la 
forma deseada y potenciar los 
tratamientos de cejas alargando 
su durabilidad.

Gracias a sus activos principales 
como Jojoba, Aloe vera y 
Panthenol, mejora la retención 
del color incrementando la 
duración del servicio de tinte, 
aporta hidratación y emoliencia.
Uso diario.

ref. 011150085

ref. 011150086
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Nuevos efectos y acabados 
para nuestra colección de Gel 
On-Off. 
Tres colores térmicos que 
cambian de color con el 
efecto frío y calor. Ideales 
para una manicura divertida 
con un toque diferente.

Gel On-Off Thermal

El Thermal más diferente no solo 
cambia de color de un Fucsia 
intenso a un dulce rosa sino que 
todo ello acompañado de chispitas 
metalizadas. 
7ml ref. 011610425

Una increíble combinación de un rosa liláceo a un verde pastel, 
solo con un poco de calor nuestra manicura irá cambiando de 
color y haciendo efectos degradados.
7ml ref. 011610427

Una pareja perfecta de un lila a un 
azul claro, una mezcla de tonos fríos 
muy favorecedores. 
7ml ref. 011610426

MAYO
ref. 011610430 



17 18

Nuevos Nuevos 
  on off Verano  on off Verano

NEON HOT PINK:NEON HOT PINK:

Con la llegada del calor apetecen manicuras 
alegres divertidas, llenas de fuerza y color. 

Tres nuevos colores vivos que serán el centro 
de todas las miradas. Tus uñas serán las 
protagonistas sea cual sea el plan.

Si el rosa es tu color no 
te pierdas este nuevo 
tono intenso y lleno 
de luz. Una manicura 
apasionada perfecta 
para lucir tus manos 
este verano.
ref. 011610431

Novedades On-Off Novedades On-Off

NEON jUNGLE:NEON jUNGLE:
Welcome to the jungle!! 
Un tono verde eléctrico 
intenso ideal para 
complementar nuestra 
gama de esmaltes neón. 
ref. 011610432

NEON TANGERINE:NEON TANGERINE: Este nuevo tono es la combinación perfecta, el rosa y el naranja 
se entremezclan creando un color enérgico, alegre y llamativo. 
Tus uñas serán sin duda alguna el centro de atención.
ref. 011610433

JUNIO



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

Fácil de manejar, no se esparce, 
aplicación rápida y sencilla. 

Para todo tipo de profesional. 
Con total libertad de tiempo 
para trabajar. Uñas ligeras y 

resistentes.

Sin monómeros, sin 
polvo en el aire

Fuerte&
Resistente

Seguro

Cómodo

Ideal

Acrylic Gel es la combinación perfecta 
entre la técnica de acrílico y la de gel, 
nos permite disfrutar de todas sus 
ventajas.

Acrylic Gel Acrylic Gel
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TIPS

7 tonalidades que cumplen con todos 
los gustos y necesidades Soft Pink, 

Neutral, White, Natural Cover, Peach 
Cover, Dark Cover y Clear

Recomendamos utilizar la lima acolchada 

gris con gramaje especifico 100/180 

cuando existe un exceso de producto 

o la lima acolchada azul de gramaje 

120/240 únicamente para perfeccionar 

el esculpido. 

Recomendado para la 
reconstrucción de uñas 

en pedicura gracias a su 
flexibilidad.

Destaca la calidad del color de Acrylic Gel White ya que tiene un pigmento intenso de color blanco sin perder su estabilidad y permitiendo un trabajo fácil y un acabado perfecto sin necesidad de refuerzo en técnicas como la Inverted French y Babyboomer.

Retirado más rápido y cómodo cuidando la uña naturalProducto ideal 

para construir con 

todos los sistemas de 

alargamiento

Tú eres la protagonista

nos importa tu OPINIÓN
para mejorar y acompañarte 
en todos tus retos PROFESIONALES

 Sólo por rellenar 
nuestro cuestionario

SORTEO
 de un lote de 

productos Thuya 
valorado en 

250€



WORKSHOPS
 ABRIL | MAYO

talleres CONSTRUCCIÓN

vía ZOOM

ACRILICO PREMIUM 
Demo y práctica asistentes.

  NIVEL BÁSICO
LUNES 12 de ABRIL de 10:00 a 13:00

  NIVEL AVANZADO
MARTES 04 de MAYO de 15:00 a 18:00

GEL ADVANCED EVOLUTION 
Demo y práctica asistentes.

  NIVEL BÁSICO
LUNES 19 de ABRIL de 10:00 a 13:00

  
  NIVEL AVANZADO  
MARTES 11 de MAYO de 15:00 a 18:00

  CONSTRUCCIÓN UÑAS de SALÓN
con Decoración. Demo y práctica asistentes.
LUNES 26 de ABRIL de 15:30 a 18:00
MARTES 18 de MAYO de 15:30 a 18:00

ACRYLIC GEL
Estructuras monocolor. Demo y práctica.

  NIVEL BÁSICO
LUNES 12 de ABRIL de 15:30 a 18:00

  
  NIVEL AVANZADO 
MARTES 04 de MAYO de 10:00 a 13:00

RECONSTRUCCIÓN UÑAS PIES con ACRYLIC GEL
Demo y práctica asistentes.
LUNES 26 de ABRIL de 10:00 a 13:00

talleres CEJAS & PESTAÑAS
SERVICIO de PESTAÑAS y CEJAS con TINTE
Demostración asesora.
MARTES 6 de ABRIL de 10:00 a 13:00
LUNES 3 de MAYO 15:00 a 18:00

COLORIMETRIA AVANZADA 
Teórico.
MARTES 13 de ABRIL de 10:00 a 12:00
LUNES 10 de MAYO de 15:30 a 17:30

PRÁCTICA DEL TALLER MIRADA PERFECTA
Asistentes con modelo.
MARTES 27 de ABRIL de 10:00 a 13:00 
MARTES 27 de ABRIL de 15:00 a 18:00
LUNES 31 de MAYO de 10:00 a 13:00 
LUNES 31 de MAYO de 15:00 a 18:00

EXTENSIONES DE PESTAÑAS - INICIACIÓN
Módulo 1: MARTES 13 de ABRIL de 15:30 a 17:30
      LUNES 10 de MAYO de 10:00 a 12:00
Módulo 2: MARTES 20 de ABRIL de 15:30 a 17:30
      LUNES 17 de MAYO de 10:00 a 12:00
Módulo 3: MARTES 27 de ABRIL de 15:30 a 17:30
      LUNES 31 de MAYO de 10:00 a 12:00

EXTENSIONES DE PESTAÑAS-AVANZADO
Demo y práctica asistentes.
MARTES 6 de ABRIL de 10:00 a 13:00
LUNES 3 de MAYO de 15:00 a 18:00

VELOCIDAD Y ALTA RENTABILIDAD PESTAÑAS y CEJAS
Demostración asesora.
MARTES 20 de ABRIL de 10:00 a 13:00
LUNES 17 de MAYO de 15:00 a 18:00

DISEÑO CEJAS MASCULINAS
Demostración asesora.
LUNES 3 de MAYO de 10:00 a 12:00
MARTES 25 de MAYO de 10:00 a 12:00

talleres DECORACIÓN
y NAIL ART

UÑAS DE SALON - DECORACIONES AVANZADAS
Demo y práctica.
MARTES 20 de ABRIL de 10:00 a 13:00
LUNES 10 de MAYO de 15:00 a 18:00

SOAK OFF Vs ON-OFF. NOVEDADES
Demo y práctica.
MARTES 13 de ABRIL de 15:30 a 17:30
LUNES 10 de MAYO de 10:00 a 12:00
MARTES 25 de MAYO de 15:30 a 17:30

NAIL ART ON-OFF
Demo y práctica.
MARTES 20 de ABRIL de 15:30 a 18:00
LUNES 3 de MAYO de 10:00 a 12:30

TALLER METHOD MANOS ANTIAGING
Demo y práctica. Módulo 1
   LUNES 19 de ABRIL de 15:30 a 18:00
   MARTES 11 de MAYO de 10:00 a 12:30

TALLER METHOD PIES HYDRATE/REGENERATING
 + FOOT RESCUE
Demo y práctica. Módulo 2
    LUNES 26 de ABRIL de 15:30 a 18:00
    MARTES 18 de MAYO de 10:00 a 12:30

ADEMÁS DESCUBRE NUESTRAS 
DEMOSTRACIONES 
en DIRECTO CADA LUNES EN 
@thuyapl

cómo AUMENTAR
las VENTAS en tú 

SALÓN

ABRIL
LUNES 12 - 17:00  
NAIL ART MOSAICO

LUNES 19 - 17:00
GEL ON OFF SAND GEL – EFECTO ARENA

LUNES 26  - 17:00
SERVICIO EXPRESS OJOS: TINTE Y LASH FILLER EN
PESTAÑAS + BROW INTENSIFIER EN CEJAS

LUNES 19 de ABRIL - 15:30 a 17:30
MARTES 11 de MAYO - 12:00 a 14:00

ABRIL
MARTES 6 - 15:00 a 16:30 

MARTES 27 - 10:00 a 11:30

MAYO
MARTES 4 - 14:30 a 16:00

LUNES 10 - 14:30 a 16:00

MARTES 25 - 12:30 a 14:00

LUNES 31 - 14:30 a 16:00

Consulta y confirma tu plaza 
con tu comercial o distribuidor habitual   
                        

Horario de España                        

Reservar por formulario web:

Tú Asesora
       RESPONDE 

www.professional.thuya.com/workshops

Reserva una cita en 
exclusiva  con tu asesora 

técnica de thuya y resuelve 
todas tus dudas de forma 

fácil y personalizada.

Reservar por whatsapp:
667622536
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Wish
COLLECTION

WISH Nº75
IVORY

WISH Nº73
BLOSSOM WISH Nº74

LILA GLACÉ WISH Nº71
TANGERINE

WISH Nº72
BABY GREEN

WISH Nº70
PUMPKIN


