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para cejas y pestañas



EDITORIAL

NUEVOS COLORES GEL ON-OFF

NUEVOS EFECTOS

PAN DE ORO

ACRYLIC GEL

PASARELA 080

NOVEDADES 2019

PASO A PASO CEJAS MASCULINAS

THUYA AROUND THE WORLD 

esde Thuya Professional no queremos dejar de sorprenderte y por ello la calidad, la innovación 
y la vanguardia nos han inspirado esta temporada para lanzar los que serán tus nuevos productos 
imprescindibles:   
En la línea de uñas te presentamos nuestros nuevos 5 colores de la gama de esmaltes permanentes Gel 
On-Off, ideales para este otoño. En decoración de manicuras descubrirás la colección de 6 efectos de 
fantasía de Effects con el nuevo Top Coat Special Effects y el Pan de Oro en 3 metales. Además, hacemos 
un repaso a nuestra gama de Acrylic Gel.
En la gama de ojos hacemos un especial de cenas masculinas con recomendaciones y te presentamos 
el nuevo y mejorado Pegamento de Extensión de Pestañas Fast.  
Además, te mostraremos la presencia de Thuya Professional en el panorama internacional y nuestra 
estrecha vinculación con el mundo de la moda, con nuestra participación en la Pasarela 080 Barcelona 
Fashion. 

32

 2

3

5

7

9

11

13

15

17

D

Editorial

TR
EN
DS

Editorial

COLOR Y CRECIMIENTO
PARA TUS CEJAS

Tratamientos de belleza
para cejas y pestañas

- Pan de Oro
- Gel On-Off Autumn
- Golden Glam
- Gel Paint Blanco
- Gel Paint Marrón
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Gel On-Off

¡Uñas con mucho AMOR!

Los NUEVOS colores On-Off 

TODA NUESTRA PASIÓN ESTÁ EN ESTOS NUEVOS COLORES QUE, COMO 
SIEMPRE, TIENEN LA EXCELENTE CALIDAD DE LOS ESMALTES ON-OFF: CON 
LA INTENSIDAD DE SUS PIGMENTOS, BRILLO EXTRAORDINARIO Y LARGA 
DURACIÓN. 

¡LLEGAN LOS COLORES DEL AMOR!

DESDE THUYA LANZAMOS 2 NUEVOS COLORES DE LA COLECCIÓN DE ESMALTES 
SEMI-PERMANENTES ON-OFF QUE TE VAN A ENAMORAR: 
RED TEMPTATION Y BLUE SEDUCTION. 
DOS COLORES SUPER FAVORECEDORES Y MUY ACORDES A LAS TENDENCIAS DE 
MODA DE ESTA TEMPORADA QUE VIENE.

Nuestro nuevo Red Temptation 
transmite la elegancia clásica, 
la feminidad y la sensualidad 

propia del rojo intenso. 
¡Vas a estar radiante!

Como color opuesto 
encontramos Blue 
Seduction, sofisticado 
y elegante con todo el 
glamour de un azul oscuro. 
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Gel On-Off

On-Off Nature
INSPIRADOS EN LA NATURALEZA OTOÑAL, 
HEMOS CREADO ESTOS NUEVOS COLORES DE 
LA COLECCIÓN DE ESMALTES PERMANENTES DE 
LA LÍNEA ON-OFF: SANDALWOOD, GREY CLAY 
Y TERRACOTTA. 

Tres nuevos esmaltes con unas tonalidades 
que le darán un toque elegante y sereno a 
tus manicuras en esta nueva temporada. 
Además, son super fáciles de combinar 
entre ellos. 

¡Te encantarán!
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Nuevos efectos

La nueva colección                  
Effects de Thuya 

UN BRILLO, UNA CHISPA, 
UN REFLEJO, UNA LUZ… 

¿QUIERES DAR UN TOQUE 
ESPECIAL A TUS MANICURAS? 
CON LA NUEVA COLECCIÓN 
EFFECTS DE THUYA PODRÁS 

DAR RIENDA SUELTA 
A TU IMAGINACIÓN Y 

CONSEGUIRÁS RESULTADOS 
CON UN SINFÍN DE 
COMBINACIONES. 

Se trata de un pack de 6 polvos irisados con diferentes efectos: 
Sun Power, Frost Spell, Snowflake, Dragon Eye, Pink Princess y 
Moon Light.  

- Effects Sun Powder
- Effects Pink Princess
- Gel On Off Fucsia
- Gel On Off Lavender Dreams
- Gel Paint Rosa
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Nuevos Efectos

Son súper fáciles de aplicar, solo debes poner una pequeña cantidad a toquecitos con un 
pincel y también se pueden encapsular. Con cada color de base que emplees se verán de forma 
diferente, por lo que los acabados que conseguirás son infinitos.

                 
          ¡Añade fantasía a tus manicuras!

Te presentamos nuestro nuevo Top Coat de 
nuestra gama de esmaltes permanentes 
On-Off ideal para adherir nuestros efectos 
de la colección Effects. 
¿Por qué es especial para efectos? 
Por su forma de aplicación que facilita la 
máxima adhesión y brillo de los efectos. 
Como es No Wipe no tiene necesidad de 
finalizar y tiene un curado en lámpara LED 
de 30 segundos y de 120 segundos en UV. 

TOP COAT SHINE “NO WIPE”
                   SPECIAL EFFECTS

NUEVO

- Effects Frost Spell
- Effects Dragon Eye
- Gel On Off Glacial Green
- Gel On Off Indigo



Novedad Pan de Oro

Uñas de LUJO 
con PAN de ORO

LOS METALES PRECIOSOS COMO EL ORO, 
LA PLATA Y EL BRONCE SIEMPRE NOS HAN 

ATRAÍDO POR SU ELEGANCIA, BRILLO Y 
LUJO. AHORA PUEDES AÑADIRLOS A TUS 

DECORACIONES GRACIAS AL NUEVO PAN DE 
ORO DE THUYA PROFESSIONAL LINE. 
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Novedad Pan de Oro

Estos acabados metálicos te darán unos resultados espectaculares y, además,  
podrás combinar el Pan de Oro con tus esmaltes permanentes Gel On-Off 
o decorar con Gel Paint. Te ofrece más de mil y una posibilidades para tus 
manicuras más lujosas. 

¿TE ATREVES A CONVERTIR 
TUS DECORACIONES EN TESOROS?

Finas láminas de gran calidad en 
oro, plata y bronce que se adhieren 
fácilmente al esmalte con pequeños 
toquecitos y que puedes encapsular, 
da un acabado mate o brillante, etc. 

- Pan de Oro PLATA
- Gel On Off Marble Steel
- Gel On Off Grey Dreams

- Pan de Oro ORO
- Gel On Off Red Temptation
- Gel Paint Blanco

- Pan de Oro COBRE
- Gel On Off Klein
- Gel On Off Amarillo Neon
- Gel On Off Naranja Neon
- Gel On Off Rosa Neon
- Gel Paint Negro
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Acrylic Gel

9

Sin monómeros, sin 
polvo en el aire

Seguro

Para todo tipo de 
profesional. Con total 

libertad de tiempo para 
trabajar. Uñas ligeras y 

resistentes.

Ideal

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

Acrylic Gel de Thuya 
abre un mundo de infinitas posibilidades.

El esculpido de uñas nunca había sido más cómodo, 
rápido, fácil y seguro.

Un soft White ideal 
para construcción en 
puntas de francesa.

Ref. 011610322

Ideal para camuflaje en uñas 
construidas monocolor y francesa. 

Especialmente indicado para pieles de 
tono medio u oscuro

Ref. 011610343

White

Peach Cover

Ideal para camuflaje 
en uñas construidas 
y para todo tipo de 

tono de piel.
Ref. 011610324

Natural Cover

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

Fuerte&
Resistente

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

Cómodo

LO MEJOR DEL ACRILICO
Fuerza, duración,

y máxima dureza con el esculpido 
más fino.

LO MEJOR DEL GEL

Flexibilidad, sin olor,
sin monómeros,

limpio y fácil de rellenar.

Perfecto para un resultado 
natural en uñas francesas y de 
construcción en monocolor. 
Para tonalidad clara de piel.
Ref. 011610321

Soft Pink

Perfecto para un resultado 
natural en uñas francesas y de 
construcción en monocolor. 
Para tonalidad media de piel.
Ref. 011610325Neutral

Ideal para camuflaje en uñas 
construidas o para tonos de piel 
más oscuros.
Ref. 011610323Dark CoverTransparente perfecto para 

construcción en uñas monocolor.
Ref. 011610326

Clear



Pasarela 080

El mundo de la cosmética está estrechamente vinculado a las nuevas 
tendencias. La moda, el maquillaje o el estilismo son elementos que 
nos ayudan a estar en la vanguardia y sirven de inspiración para Thuya 
Professional. 

De allí que este año no hemos dejado pasar la oportunidad 
de vincularnos aún más en el universo de la moda siendo la 
manicura oficial de un evento tan importante como la Pasarela 
080 Barcelona Fashion.
Ya son dos las ediciones en las que hemos esmaltado las uñas 
de las modelos que han desfilado para los diseñadores más 
innovadores. 

En ambas ocasiones los diseñadores han 
tenido a su disposición nuestra carta de color 
de la gama Deluxe con más de 70 colores con 
los que dar el toque final a sus creaciones. 

Los colores fueron seleccionados por ellos 
mismos en armonía a sus diseños y hacer 
que sus outfits quedasen completos. 
De esta forma, en un muy ajetreado 
Backstage, nuestras asesoras estuvieron 
trabajando sin parar esmaltando las 
manos y pies de las modelos. 

Thuya Professional, 
Marca manicurista oficial 

de la Pasarela 080 
Barcelona Fashion
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¿Eres una experta en uñas? 
      ¿Te apasiona el visagismo? 
¿Te gusta viajar? 

        ¡Te estamos buscando! 
Conviértete en nuestra nueva Asesora Técnica, a 
tiempo parcial o completo. Ofrecemos formación 
continua y posibilidad de viajar por todo el 
mundo con nuestro equipo Thuya. 

Serás la nueva embajadora 
de una marca innovadora y 
potente. 

Envia tu CV a: asesoriatecnica@thuya.com

Los esmaltes Deluxe eran perfectos para 
la ocasión: acabado perfecto y fácil 
aplicación en un momento en el que la 
calidad y rapidez son claves. 

Por supuesto esperamos estar presentes en las próximas ediciones 
de la 080 Barcelona Fashion para continuar impulsando esta 
plataforma internacional de la moda. 

Pasarela 080



13

Novedades

Ref. 012850067

Ref. 012850066

Te presentamos un kit con los colores perfectos 
para ir las mejores fiestas.

Contiene los números 36, 37 y 50.

Consigue con el Kit Essentials los colores básicos para 
que tus uñas destaquen. 

Contiene los números 69, 11 y 2.

Kit Essentials DELUXE

Kit Party Edition DELUXE

Novedades 2019
TE PRESENTAMOS ESTOS KITS DE UÑAS Y CEJAS PARA QUE TUS 

CLIENTAS DISFRUTEN LA CALIDAD PROFESIONAL DE THUYA. 



14

Novedades

kit Soft Ref. 011509082
kit Medium Ref.011509081
kit Dark Ref. 011509080

Ref. 011208163

Este kit está pensado para ofrecerte el mejor 
tratamiento con color para tus cejas.

Incluye el desmaquillador de ojos con Cúrcuma y 
un Brow Intensifier.

Podrás elegir entre tres modelos, el que se adapte 
mejor a tu color.

Pegamento para extensiones de pestañas para todo tipo de técnicas, 
tanto pelo a pelo como volumen.

Este producto tiene una adhesión por contacto y un secado 
extraordinariamente rápido, de tan solo 1 segundo, permitiendo 
trabajar de una forma mucho más rápida y ágil. En formato de 5 
ml, su olor es más suave y de color negro, por lo que además crea 
un poco de espesor a la pestaña natural. 

Se recomienda para profesionales que tengan experiencia en el 
servicio de extensiones de pestañas. 

Presentamos el nuevo Expositor Brow Intensifier 
con los 3 tonos: Soft, Medium y Dark. 

Con capacidad para 9 unidades, 3 de cada color. 

Kit Brow Intensifier

PEGAMENTO PARA EXTENSIONES 
                            DE PESTAÑAS “FAST”

Nuevo Expositor Brow Intensifier

NOVEDAD PROFESIONAL
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¡Los HOMBRES 
también se cuidan!!

CADA VEZ LOS HOMBRES TIENEN MÁS INTERÉS EN LOS TRATAMIENTOS 
DE COSMÉTICA Y EN CUIDAR SU IMAGEN PERSONAL. SE NOTA EN SU 

FORMA DE VESTIR, PERO TAMBIÉN EN SU PIEL Y SU MIRADA. 
TE PRESENTAMOS ESTE PASO A PASO DE ALISADO DE CEJAS MASCULINAS 

QUE MUESTRA CÓMO CONSEGUIR UNOS OJOS BIEN DEFINIDOS. 

PREPARACIÓN
1. Pulverizar los utensilios y nuestras manos con la Solución 
Higiénico preparadora para mantener una higiene en todos los 
servicios. 
2. Será necesario desmaquillar la zona a trabajar con el 
Desmaquillador de base acuosa con cúrcuma, producto específico 
e imprescindible para todos los servicios en pestañas y cejas, libre de 
aceites. Prepara de forma adecuada el pelo. Este contiene Cúrcuma, 
principio activo antiinflamatorio y calmante, ideal para pieles sensibles y 
con agentes desengrasantes. 
3. Secar el exceso de humedad con un pañuelo o algodón. Aplicar Pre-alisador de cejas si fuera el caso de 
una ceja muy rebelde y encrespada dejando actuar durante 5/7 minutos aproximadamente. Secar el exceso 
de humedad con un pañuelo o algodón.

PASO A PASO
4. Con la ayuda de un gupillón o cepillo 
aplicaremos el Gel permanente directamente 
sobre las cejas peinándolas hacia arriba. 
Cubriremos la zona con film osmótico y un 
pañuelo o bandeau. Dejamos actuar por 15 
minutos. 
IMPORTANTE: durante el tiempo de exposición del producto (cada 3 minutos aproximadamente) debemos ir 
peinando hacia afuera las cejas para dar forma al pelo de manera manual, es asi como le iremos cambiando de 
manera manual la silueta a las cejas. 
Transcurrido el tiempo de exposición de 15 minutos, retiraremos el exceso de producto con un algodón, celulosa 
o pañuelo en seco.

Paso a paso cejas masculinas
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5. Continuamos con la aplicación del 
Neutralizante recomendablemente en crema, 
cubriendo en su totalidad toda la ceja y dejando 
correctamente peinada ya que de esta manera 
quedara fijada la nueva forma del pelo, (no es 
necesario peinar una vez aplicado este producto). 
Cubrir de nuevo con el film osmótico y un pañuelo 
o bandeau. Dejaremos actuar 15 minutos sin tocar las cejas.

6. Una vez ha transcurrido el tiempo de exposición, 
proseguimos con el retirado del producto con la ayuda de 
un algodón humedecido en agua. Retiramos el exceso de 
humedad con un pañuelo. Peinar correctamente las cejas 
ya que el proceso de sellado de cutícula en el pelo dura 
aproximadamente 24 horas.

 

Como recomendación seguido al servicio de alisado de cejas, 
aplicar Tinte especial cejas, para poder obtener un resultado 
más óptimo, que además de embellecer, trata, cuida y 
nutre el pelo gracias a todos sus componentes: aloe vera, 
Boswelia Serrata, aceite de argán, active color y queratina.

Paso a paso cejas masculinas

ANTES

DESPUÉS



Thuya en el mundo 
En el año 2006 Thuya Professional dio el salto al mercado internacional y supuso 
un cambio trascendental para la compañía. Año tras año más países se han 
unido a Thuya Professional y actualmente estamos presentes en más de 40 
países, lo que nos convierte en un referente en el sector.
Nuestro Departamento de Exportación trabaja día a día para atender las 
necesidades de los países en los que estamos presentes y expandirnos a 
nuevos territorios. 

Cada año se celebran a lo largo de mundo un gran número de ferias del sector de 
la cosmética profesional. Estos eventos son esenciales para Thuya Professional 
ya que nos sitúan en el mapa como una marca con una clara expansión 
internacional y además son un lugar de encuentro con nuestros distribuidores y 
toma de contacto con nuevos clientes. 

FERIAS

Cosmobeauty 
Barcelona’19

Shangai’19

Cosmoprof Las Vegas’19
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Thuya around the world



Conocer bien un producto, su correcta aplicación y mantener los estandares de 
calidad son puntos fundamentales para Thuya Professional. Por ello, contamos 
con un equipo de asesoras que constantemente viajan a nivel nacional 
e internacional haciendo clases y workshops de los productos de Thuya 
Professional. Además, siempre están presentes en las ferias donde realizan 
demostraciones de los productos y tratamientos.

En las redes sociales de las cuentas oficiales de los países en los que estamos 
presentes podrás ver sus fantásticos trabajos, que siguen la calidad y 
profesionalidad que exige Thuya Professional. 

ASESORAS

Thuya Professional 
Around the World

Shangai’19
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Thuya around the world




