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EDITORIAL

NUEVOS SOAK OFF

NUEVOS COLORES GEL ON-OFF

NOVEDADES DELUXE

DELUXE WISH COLLECTION 

IMPRESCINDIBLES DECORACION

NUEVOS UTENSILIOS Y PINCELES

NOVEDADES OJOS

NOVEDADES THUYA METHOD

TRATAMIENTO HYDRATE

EL LABORATORIO RESPONDE 

iempre apostando por los mejores tratamientos cosméticos llega una temporada llena de novedades. 

En la línea de uñas encontrarás una de nuestras últimas innovaciones, Soak Off Gel, un nuevo producto 
perfecto para los servicios de manicura que endurece, repara y cubre las imperfecciones de la uña 
natural. Además 4 nuevos colores de Gel On Off perfectos para esta primavera y un nuevo acabado 
crystal en tres tonos que completa nuestra colección con más de 140 referencias. 

Como expertos en cejas y pestañas reforzamos toda nuestra línea de tratamientos con importantes 
novedades. Enfocados en el cuidado, tratamiento y embellecimiento de los ojos presentamos increíbles 
novedades un revolucionador tratamiento anti-canas para cejas, un sérum triple acción para luchar 
contra los efectos del envejecimiento y un rellenador de pestañas que redensifica y da volumen al 
instante. Siempre con la garantía y el sello de calidad de nuestro laboratorio.
¿Estas preparado? 
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NUEVA WEB

www.thuya.com
- Gel On-Off Klein

- Gel On-Off Neon Party

- Gel On-Off Neon Purple

- Gel On-Off Cocktail

- Gel Paint Blanco

- Gel Paint Rosa

- Gel Paint Azul

- Gel Paint Naranja
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Novedad Soak-OffNovedad Soak-Off

Uñas sanas y bonitas 
durante semanas.

TIPS

SE TRATA DE UNA CAPA RESISTENTE PARA REFORZAR O RECONSTRUIR 
LA UÑA NATURAL, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS MATERIALES DE ESCULPIR.
LANZAMOS CUATRO TONOS: 3 ROSAS Y 1 TRANSPARENTE. 

servicios de manicura y pedicura. Corrige los defectos dejando unas uñas completamente 

niveladas. Gracias a su duración y resistencia es ideal para los pies ya que garantiza una 

pedicura cuidada y sin imperfecciones.

Tanto el servicio de RELLENO como de RETIRADO son muy sencillos.

El retirado se consigue sin limar, solo necesita 15 a 20 minutos para disolverse con 

Quitaesmalte oleoso vitaminado de Argán.

¿SE PUEDE REALIZAR UN ALARGAMIENTO DE LA 
UÑA NATURAL CON ESTE PRODUCTO?

Ninguno de los productos de este tipo existentes 

en el mercado son un sustituto de los productos 

de construcción. Para realizar alargamientos y 

conseguir un resultado perfecto recomendamos 

trabajar con los productos diseñados para ello: 

Acrílico Premium, Gel Evolution o Acrylic Gel. 

Si lo que se quiere es realizar un pequeño 

alargamiento de uno o dos milímetros Soak off 

Gel permite hacerlo.

TRATAMIENTO para uñas DÉBILES y 

QUEBRADIZAS, endurece y cuida la uña. 

Perfecto para RELLENAR surcos y cubrir 

imperfecciones de la placa ungueal.

Con infinidad de acabados, puede dejarse 

con un resultado natural con los colores 

base o darle un toque de color con cualquier 

esmalte tanto permanente como tradicional.

SOAK OFF GEL es el aliado perfecto para los 

• ROMANTIC: Soak off cubriente con un tono peach ideal 
para tonalidades de piel más claras, indicado para un 

acabado natural. 

• BALLERINA: Soak off con un tono rosa francesa que 
se adapta a todo tipo de pieles aportando un acabado 
natural.

• CLEAR: Soak off transparente ideal para lucir la uña natural sin 
aportar ningún color haciendo así un efecto brillo. Recomendado 

también para fortalecer la uña en manicura masculina

• ROSE: Soak off cubriente para tonalidades de piel 
más oscuras Ideal para poder finalizarlo con un 
acabado nude. 
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KIT SOAK OFF 
Incluye los 4 Colores de SOAK OFF y el 

Top Coat y la Base Coat de On-Off
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Gel On-Off Primavera

¡Hola alegría! 
Vive la primavera con 

nuestra selección de
colores más alegre 

y vibrante

DOS NUEVOS TONOS Y TODOS 
LOS IMPRESCINDIBLES EN NUESTRA 
COLECCIÓN DE ON OFF.

INSPIRADOS EN LA PRIMAVERA MÁS 
FRESCA Y DIVERTIDA, AMPLIAMOS 
NUESTRA GAMA DE ESMALTES 
SEMIPERMANENTES GEL ON-OFF 
CON ESTOS NUEVOS COLORES 
VIBRANTES Y JOVIALES. 

Toda nuestra alegría está en estos nuevos 
colores que, como siempre, destacan por 
la intensidad de sus pigmentos, su brillo 
extraordinario y larga duración propios 
de la gama On-Off.

Un lila en tono lavanda 
perfecto para las manicuras 
más primaverales.

Un tono verde orgánico 
inspirado en los colores de la 
naturaleza. 

Un verde esmeralda 
intenso, profundo y 
alegre.

Un naranja pastel cálido 
y luminoso.

Un tono fresa para dar 
un toque de color a tu 

manicura

NEW

NEW



MANICURAS DE IMPACTO

Un verde neón 
potente 
vibrante y divertido.

Un color púrpura 
intenso y lleno de 
fuerza.

Vitalidad y luminosidad 
las uñas serán las 
protagonistas.

Un nuevo tono rosa 
neón sexy, intenso y 

lleno de luz.
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Gel On-Off

                       

NEW

NEW

Gel On-Off

Son ideales para lucirlos sobre una construcción 

monocolor clear.

            AZUL   • ROSA   • AMARILLO

Las manicuras con todas las uñas esmaltadas con este 
acabado TRANSLUCIDO son muy llamativas, así que 

Un rosa para 
deslumbrar, potente, 
llamativo y pasional.

no pierdas la oportunidad de combinar los 3 
colores entre ellos. 

Además, puedes darle un acabado BRILLANTE 
o MATE.  

Toda la calidez e intensidad 

del naranja más vibrante.

INTENSOS, ATREVIDOS Y DESLUMBRANTES, 
ASÍ SON LOS NEONES.

Dos nuevos tonos 
primaverales completan una 
colección llena de fuerza, 
vigor y destellos de color que 
no deja indiferente.

¿TE ATREVES CON UNAS 
“JELLY NAILS”? 
ANÍMATE CON ESTOS TRES 
NUEVOS ESMALTES CON 
COLORES TRANSLÚCIDOS. 

Crystal 
COLLECTION
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Próximamente Novedad DELUXE

NUESTRA COLECCIÓN DE ESMALTES DELUXE DA UN NUEVO SALTO. 

6 nuevos colores llegan para enamorarte. 

DISFRUTA de esta primavera con nuevos tonos. 
Una colección premium con MÁS de 80 colores.

PRÓXIMAMENTE 

75-IVORY
Un blanco roto 

satinado muy 
cubriente. 

73-BLOSSOM
Un rosa palo dulce 

y romántico.

74-LILA GLACE
Un tono lavanda 
pastel, distinguido 
y soñador.

72-BABY GREEN
Un verde suave, 
dulce y elegante.

71-TANGERINE
Un precioso tono 
coral, cálido y 
alegre.

70-PUMPKIN
La combinación 
perfecta entre el 
naranja más intenso y 
los colores tierra.

The collectionWish

   NEW3COLORS

NEW

NUEVA BASE DELUXE

PROTEGE MÁS EL COLOR



 
Permite hacer trazos muy finos y dibujos muy definidos con pincel Gel 

0, 0.5 y 00. Además, se pueden mezclar entre ellos por lo que las 
combinaciones de color son ilimitadas. La fijación en lámpara te 
permitirá ir aplicando el producto y hacer la decoración a tu ritmo.  

Perfecto para realizar decoraciones en volumen con el pincel Silicone Gel sobre 
uñas construidas o sobre gel de esmalte permanente. Gracias a su textura 
de plastilina es elástica y moldelable lo que permite crear diseños de 

bajo relieve como crochet o puntillas o alto 
relieve como flores y diseños 3D.

Amplia gama de colores para llevar 
a cabo todo tipo de decoraciones con los pinceles 0.5, 00 y 
Acrylic Paint M. Son ideales para realizar diseños sublimes en 

uñas esculpidas y naturales. Elegantes, rompedoras, de fantasía, 
dark, clásicas, festivas, geeks,... Solo tienes que dejar volar tu   

    imaginación. 

Nuevos Pinceles y Utensilios

One Stoke M:

Pincel de madera con pelo sintético en ángulo oblicuo 

perfecto para realizar la técnica de decoración de uñas 

One Stroke con gel paint. Gracias a su punta biselada 

permite crear fácilmente hojas, líneas finas y pequeños 

adornos.

Acrylic Paint M:

Pincel de madera con pelo sintético perfecto para 

decoraciones con pintura acrílica, retiene más la humedad 

por lo que no reseca tanto la pintura y permite realizar 

trazos muy definidos.

2 dotting tool S y M:

Nuevos punzones profesionales para decoración de 

uñas. Perfectos para realizar todo tipo de Nail Arts con 

esmaltes permanentes, gel paint, pinturas acrílicas, la 

técnica Candy ball...Dos extremos uno con una bola 

más pequeña y otro con una bola un poco más grande 

para conseguir la máxima precisión en cada diseño. Dos 

tamaños a escoger S con las bolas de las puntas más 

pequeñas y M con unas bolas en las puntas de un tamaño 

superior.

Nuevos utensilios y 
pinceles Thuya

DÍA A DÍA LAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN DE UÑAS VAN 

EVOLUCIONANDO, COMPLICANDO O INCLUSO ¡APARECIENDO NUEVAS! PARA SATISFACER 

TODAS TUS NECESIDADES AMPLIAMOS NUESTRA GAMA DE PINCELES Y UTENSILIOS CON 

LOS QUE TE PODRÁS ATREVER CON TODO TIPO DE MANICURAS:  

11

Decoración

CADA DÍA HAY MÁS DEMANDA DE MANICURAS CON DECORACIONES. EL NIVEL 
DE COMPLEJIDAD DEPENDE MUCHO DE LAS PREFERENCIAS DE LA CLIENTA, 

PERO UN DETALLE CON GUSTO O UN DISEÑO SOFISTICADO SON SIEMPRE UN 
TOQUE LLAMATIVO EN TUS MANICURAS.

POR ESO, HACEMOS UN REPASO DE LA GAMA DE PRODUCTOS CON LOS QUE 
LUCIRTE EN TUS DECORACIONES.

Los imprescindibles en DECORACIÓN

GEL PAINT

3D ART

PINTURAS 
ACRÍLICAS

12
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NUEVA CHICA OJOS

Novedades OJOS Novedades OJOS

KIT EYE CARE CONCENTRATE con AGUA MICELAR 

Aprovecha nuestro kit de lanzamiento de EYE CARE CONCENTRATE con la nueva AGUA MICELAR 
desmaquillante con extracto de camomila y proteínas de guisantes. 

La combinación perfecta para limpiar, cuidar y combatir los efectos de la edad en la zona del 
CONTORNO de OJOS.

EYE CARE
CONCENTRATE

NUEVO TRATAMIENTO PARA 
COMBATIR LAS ARRUGAS Y 
BOLSAS EN EL CONTORNO 

DE LOS OJOS.SÉRUM altamente CONCENTRADO para 
el cuidado y antienvejecimiento de la zona 
ocular. REDUCE y PREVIENE la aparición de 
BOLSAS, OJERAS y ARRUGAS alrededor de 
los ojos.

Gracias a la combinación de dos 
péptidos altamente eficaces los 
RESULTADOS empiezan a ser 
VISIBLES A LOS 7 DÍAS.

Consigue minimizar el deterioro 
de los tejidos, incrementar la 
hidratación, disminuir la hinchazón y 
aumentar la luminosidad.  

Además de conseguir un EFECTO 
BTX disminuyendo las arrugas 
alrededor de los ojos.

LOS OJOS SON LA ZONA DEL ROSTRO DE MAYOR EXPRESIVIDAD. 
PARA POTENCIAR NUESTRA MIRADA DEBEMOS CUIDARLOS 
Y EMBELLECERLOS CON LOS MEJORES TRATAMIENTOS. 
SOLUCIONAR TODAS SUS IMPERFECCIONES Y POTENCIAR TODAS 
SUS CUALIDADES UN CUIDADO TOTAL CON LOS MEJORES 
PRODUCTOS COSMÉTICOS. 



Novedades OJOS Novedades OJOS

CUIDADO TOTAL 
PARA CEJAS
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El tratamiento BROW INTENSIFIER es perfecto para dar color día a día a tus cejas. 
Una solución inmediata para conseguir MÁS VOLUMEN, MÁS DENSIDAD y MÁS COLOR. 
Gracias a la Cúrcuma Longa se reactiva el crecimiento y previene la caída del pelo.
Disponible en tres tonos, soft, medium y dark, es el COMPLEMENTO PERFECTO para tu mirada.

RELLENA, DEFINE Y DA COLOR

CRECIMIENTO EXTREMO - FORTALECE Y REDENSIFICA
Nuestro increíble SÉRUM potencia el crecimiento del pelo y es 
perfecto para las cejas y pestañas. 

Incrementa la DENSIDAD, el GROSOR del pelo, REDUCE su 
caída y AUMENTA el crecimiento. Un completo tratamiento con 
resultados visibles en 2 semanas. 

Tus cejas y pestañas volverán a ser las protagonistas.

ANTI GREY HAIR COMBATE Y REDUCE LAS CANAS

Especial    
CEJAS

LAS CEJAS SE HAN CONVERTIDO EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN Y MARCAN LA TENDENCIA ACTUAL DE LOS 
TRATAMIENTOS DE OJOS. 

Marcadas, densas y cuidadas marcan un antes y después en el rostro 
potenciando la mirada.

Tenemos la línea más completa de tratamientos para cejas. 

Servicios profesionales de alisado y tinte de cejas para conseguir 
los diseños de cejas más demandados actuales diseño ruso y cejas 
intensas. 

Y los TRATAMIENTOS FINALES más novedosos para embellecer la 
mirada solucionando los problemas más comunes, densidad, huecos, 
color y canas.

LASHES & BROWS
BOOSTER GEL

Brow Intensifier

 

COLOR CREAM

16
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¡Cuida tus pestañas!
HAZ QUE TUS PESTAÑAS SEAN LAS PROTAGONISTAS 

CON EL NUEVO TRATAMIENTO LASH FILLER BTX. 

El NUEVO tratamiento profesional de pestañas 
LASH FILLER BTX está formulado para rejuvenecer, 
hidratar, reconstruir y redensificar las pestañas 
naturales.

Contiene los mejores ingredientes naturales para 
conseguir el mejor resultado. Con Ácido Hialurónico 
y Keratina para  hidratar, revitalizar y fortalecer la 
estructura capilar. 

Además gracias a su Regenerating Complex con 
aceites naturales, de oliva, girasol, uva, y rosa 
de Mosqueta entre otros, mejora el estado de las 

pestañas en grosor, cantidad y longitud. 

REPARA, REJUVENECE Y APORTA VOLUMEN DESDE EL PRIMER USO.

LASH FILLER BTX funciona como una inyección regenerativa en las pestañas previene y reduce la caída 
del cabello además de estimular su crecimiento. Penetra en la estructura del pelo para fortalecerlo y nutrirlo 
dejando unas pestañas más rellenas y firmes.

Un NUEVO producto revolucionario que densifica y da volumen al instante. El complemento perfecto para 
el servicio de lifting y tinte de pestañas.

Ahora añadirás un PLUS a tus servicios de tinte y lifting con este EXCLUSIVO tratamiento para uso 
profesional.

En 3 PASOS estarás perfecta con un resultado natural:

   - 1 LIFTING. Moldea y levanta las pestañas
   - 2 TINTE. Potencia y da color
  - 3 LASH FILLER. Más volumen y más densidad.



LA SOLUCIÓN 
A LOS 4 

PROBLEMAS 
DE LA PIEL

REGENERATING

ANTI-AGING

HYDRATE

WHITENING

NUEVOS 
FORMATOS

Nuevos Formatos

20

Ahora nuestras crema de manos cuidado 
diario y nuestra crema de pies con urea en un 
nuevo formato con dosificador. Permitiendo una 
aplicación más rápida, limpia y fácil. Un formato 
ideal para los servicios de manicura y pedicura 
profesional.

Crema de manos cuidado diario
Crema para la hidratación diaria de la 
piel. 

Crema de pies cuidado diario 
con Urea
Crema para la hidratación y 
embellecimiento diario de la piel. 
La urea acelera la eliminación y 
prevención de callosidades, de 
una manera no grasa.

19



Hydrate Hydrate

HYDRATE

Los primeros signos de deshidratación 
de la piel es la pérdida de esplendor, 
luminosidad y de bienestar. 

La falta de brillo es uno de los 
primeros síntomas acompañada de 
una sensación más o menos intensa de 
tirantez y pérdida de elasticidad. Sobre 
todo después de humedecerla. 

Si empeora la piel empieza a verse 
blanquecina y finalmente aparece la 
descamación. Donde más se notan los 
signos es en las manos y los pies.

El AGUA está presente en el cuerpo 
humano en una proporción del 65% y 
tiene un papel fundamental. 

Un 15% de esa agua se concentra 
en la PIEL. Una piel se considera 
deshidratada cuando el contenido de 
agua en el estrato córneo de la piel es 
inferior al 10%.

La deshidratación es un problema común a todos 
los tipos de piel y aunque parezca extraño, las 
pieles grasas también se deshidratan. 

La piel es grasa porque tiene un exceso de 
lípidos, pero a la vez puede carecer de agua y 
estar deshidratada. Por lo que, todos los tipos de 
piel pueden verse afectados por un episodio de 
deshidratación en determinadas circunstancias o 
estaciones. 

El agua es su componente principal (un 70% de 
la piel es agua) y puede verse afectado por varias 
causas.

La piel deshidratada favorece la aparición de 
los primeros signos del envejecimiento, por eso 
es muy importante actuar cuanto antes. La piel 
deshidratada es un estado transitorio y reversible 
con un buen tratamiento específico.

Los tratamientos Hydrate para manos y pies son la 
solución para frenar la pérdida de agua y restaurar 
la hidratación de la capa córnea de la piel.  

Cuídate desde ya y prepara para tu piel para 
esta temporada. 

Hidrata y reestructura tu piel. Consiguendo 
devolverle el equilibrio. 

STOP DESHIDRATACIÓN: 
¡PREPARA TU PIEL DESDE YA!
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EL LABORATORIO
RESPONDE

Formaldehído y DBP son sustancias prohibidas ninguna empresa que venda en europa puede o debe utilizarlas en sus productos. La normativa Europea es muy estricta sobre como abordar este tema y no se puede indicar ni publicitar algo que de por sí esta totalmente prohibido.

Thuya no realiza experimentos ni testa 

con animales. Cumplimos la legislación 

europea que prohíbe expresamente 

experimentar y testar con animales.

Si, tanto nuestros tintes como 

nuestros tratamientos para lifting 

y permanente de pestañas están 

testados dermatológicamente y 

oftalmológicamente. Desde Thuya 

siempre primamos por la calidad 

y seguridad de nuestros productos, 

trabajando con ingredientes 

y materias primas de máxima 

calidad.

Apostamos siempre por la calidad, con fabricación propia en europa bajo estrictos controles de sanidad. Controlando todo el proceso de elaboración y fabricación. Siempre con un producto de la máxima calidad que no solo cumple los estándares de la Unión Europea sino que va mucho más allá. Apostando por la seguridad de todas las materias primas y por el mejor resultado del producto final.

Decimos que la línea de tintes de Thuya 

tiene doble función porque además de 

aportar color como tinte están formulados 

como un tratamiento cosmético que cuida, 

trata y protege las pestañas. Son ricos 

en Keratina y aceite de Árgan y aportan 

vitaminas, hidratación y flexibilidad a las 

pestañas.

De la misma forma que 

la ley no permite destacar el no uso 

de sustancias prohibidas
, no permite 

destacar tampoco el no uso de 

sustancias legales ya que
 al no incumplir 

la ley no puede usarse 
como claim 

publicitario.

Actualmente de nu
estra colec

ción 

de esmaltes perm
anentes G

el 

On Off, más de 130
 son 

completamente vegan
os.

Todos nuestros esmaltes permanentes On 
Off son completamente 12 free en estas  
sustancias: Tolueno, formaldeido, DBP, 
Alcanfor, Xileno, Metiletilcetona (MEK), 
Ethyl Tosylamide, MIT, Parabens, Triphenyl 
Phosphate (TPHP), Acetona ni Phtalates.
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FAQS FAQS

¿Los productos de Thuya 
son Cruelty Free?

¿Vuestros esmaltes 
permanentes  

son 7 free, 12 free? 

¿Y el resto de sustancias que no 
llevan vuestro producto? 

¿Por qué la línea de tintes de 
Thuya tiene doble función? 
¿Qué diferencia hay con los 
otros tintes del mercado?

¿Si no están prohibidas porque 
no los usáis en vuestros 
esmaltes permanentes?

¿Los esmaltes permanentes
 Gel On-Off son veganos?

¿Por qué no comunicáis estas 
ventajas en vuestro packaging y 
publicidad?

¿Vuestros productos para el tratamiento 
de lifting, permanente y tinte de pestañas  

están testados dermatológicamente y 
oftalmológicamente?




