
 

Clientes que necesitan
fortalecer las uñas pero no

tienen uñas dañadas

 
IBX® SYSTEM 1er TRATAMIENTO

THE NEXT GENERATION OF
AWARD-WINNING NAIL PRODUCTS

FAMOUS NAMES LLC

1. Elimine el esmalte, lime y de forma a las uñas

2. Limpie las uñas con su limpiador de uñas preferido

•  Siga las instrucciones de 
aplicación de IBX® que 
detallamos a continuación

•   Aplique IBX® REPAIR en las áreas 
con daños o huecos

•  Deje que el producto rellene  
los huecos y grietas

•  Coloque debajo de calor  
durante 1 minuto

•  No seque a menos que el  
producto haya salido del hueco

•  Cure el mismo tiempo que su 
Esmaltado de gel de color

•  Limpie con su limpiador de uñas 
preferido

•  Siga las instrucciones de  
aplicación IBX® que detallamos  
a continuación

•   Aplique IBX® REPAIR en  
toda la uña

•  Coloque debajo de calor  
durante 1 minuto

•  Elimine ligeramente el  
exceso si es necesario

•  Cure el mismo tiempo que  
su Esmaltado de gel de color

•  Limpie con su limpiador de  
uñas preferido

•  Siga las instrucciones de  
aplicación IBX que detallamos  
a continuación

Clientes que tienen uñas
estropeadas, escamadas,  

o laminadas

Clientes que utilizan
Gel, Acrílico o

Semipermanente

1. APLICAR   
Agite ligeramente el 
IBX® y aplique una 
capa fina sobre el 

lecho de uña

6. APLICAR  
Aplique la segunda 

capa de IBX®

2. CALOR  
Coloque debajo 
de calor durante  

4 minutos

7. CALOR  
Coloque debajo 
de calor durante  

2 minutos

3. SECAR   
Elimine ligeramente 

el exceso de la 
supercie

8. SECAR   
Elimine ligeramente 

el exceso de la 
supercie

4. CURAR  
Cure el mismo  
tiempo que su  
Esmaltado de  
Gel de Color

9. CURAR  
Cure el mismo  
tiempo que su  
Esmaltado de  
Gel de Color

5. LIMPIAR 
Limpie con su 

limpiador de uñas 
preferido

10. LIMPIAR 
Limpie con su 

limpiador de uñas 
preferido

Instrucciones de Aplicación IBX®*

Ver nuestro video de instrucciones en www.bellezzaonline.com

*  Cómo haría con cualquier nuevo servicio de uñas, no aplique IBX® a quien haya sufrido cualquier sensibil idad,  
alergias o reacciones adversas a un producto de uñas.

CLIENTES QUE QUIEREN QUE SU UÑA NATURAL CREZCA



 

 
IBX ® SYSTEM TRATAMIENTOS DE CONTINUACIÒN

THE NEXT GENERATION OF
AWARD-WINNING NAIL PRODUCTS

FAMOUS NAMES LLC

1. APLICAR   
Agite suavemente el 

IBX® y aplique una 
fina capa sobre el 

lecho de uña

2. CALOR  
Coloque debajo  
de calor durante  

2 minutos

3. SECAR   
Elimine ligeramente 

el exceso de la 
supercie

4. CURAR  
Cure el mismo  
tiempo que su  
Esmaltado de  
Gel de Color

5. LIMPIAR 
Limpie con su 

limpiador de uñas 
preferido

Instrucciones de Aplicación IBX®*

Ver nuestro video de instrucciones en www.bellezzaonline.com

Clientes que necesitan
fortalecer las uñas pero no

tienen uñas dañadas

1. Elimine el esmalte, lime y de forma a las uñas

2. Limpie las uñas con su limpiador de uñas preferido

•   Siga las instrucciones de 
aplicación de IBX® que 
detallamos a continuación

•   Aplique IBX® REPAIR en las áreas 
con daños o huecos

•  Deje que el producto rellene  
los huecos y grietas

•  Coloque debajo de calor  
durante 1 minuto

•  No seque a menos que el  
producto haya salido del hueco

•  Cure el mismo tiempo que su 
Esmaltado de gel de color

•  Limpie con su limpiador de uñas 
preferido

•  Siga las instrucciones de  
aplicación IBX® que detallamos  
a continuación

•   Aplique IBX® REPAIR en  
toda la uña

•  Coloque debajo de calor  
durante 1 minuto

•  Elimine ligeramente el  
exceso si es necesario

•  Cure el mismo tiempo que  
su Esmaltado de gel de color

•  Limpie con su limpiador de  
uñas preferido

•  Siga las instrucciones de  
aplicación IBX que detallamos  
a continuación

Clientes que tienen uñas
estropeadas, escamadas,  

o laminadas

Clientes que utilizan
Gel, Acrílico o

Semipermanente

CLIENTES QUE QUIEREN QUE SU UÑA NATURAL CREZCA

*  Cómo haría con cualquier nuevo servicio de uñas, no aplique IBX® a quien haya sufrido cualquier sensibil idad,  
alergias o reacciones adversas a un producto de uñas.


