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Crear uñas 3D
CHELO SOLER
International Master
artist educator Ez-Flow

L

a práctica hace al maestro y por este motivo,
quienes queráis especializaros en decoración
de uñas debéis de practicar siempre que
podáis. Es importante saber que realizar estas
manualidades puede, incluso, llegar a relajar.
Trabajar con acrílicos, modelados ingeniosos y apreciar la
consistencia de los mismos, desemboca en ir aprehendiendo y consiguiendo habilidades que luego podemos utilizar
tanto para nuestras clientas como para enseñar a otras
profesionales. Además, y aunque parezca demasiado precipitado, por el momento, podéis estar preparadas para un
campeonato de uñas.
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Como bien sabréis, el
próximo octubre, en el
Salón Look de Madrid,
se celebrará el
campeonato de uñas
organizado por
estheticNails & Make up.
Es ahora cuando
debemos recargar
pilas para prepararnos
y realizar creaciones en
uñas sorprendentes.
Aquí os ofrecemos lo
básico para ser originales
en el Nail Art.
LOS MATERIALES NECESARIOS
Para realizar uñas en formato 3D y dejar boquiabierto al
personal, son necesarios una serie de materiales básicos
para poder construir la uña deseada. Veamos cuáles son los
ingredientes especiales para crearlas:
Líquido de uñas
Polvo de competición blanco
Polvo clear
Colores acrílicos de diseño
Pinceles artísticos
Perlas de mentiras
Stripe negro

Plástico de Cd o similar
Buril de dos puntas

EL PROCESO DE CREAR FIGURAS
Como ya hemos comentado, crear decoraciones de
figuras en las uñas puede llegar a ser una tarea relajante, pero también un trabajo divertidísimo con el que dar
rienda suelta a vuestra imaginación.
El primer paso a seguir es dibujar en un plástico de Cd
la silueta que quieras realizar. Ya sabéis que cuanto más
original mejor. En este caso, dibujaremos un caballito de
mar con sus estrellas marinas para poderlo apoyar.
Con acrílico blanco de competición, se ha de rellenar
toda la silueta que se ha creado, tanto el caballito como
las estrellas.
Una vez rellenada la silueta con el acrílico de competición, hemos de crear volumen en la silueta con el
blanco. Además, para ir realizando puntos, estrías y
otras irregularidades para crear la pieza utilizaremos
un buril de dos puntas. Para la creación de unas estrellas marinas de aspecto verdadero debemos realizar
unos agujeritos.
A continuación, y una vez seco, se ha de aplicar el color
pensado. Todas las tonalidades son aceptadas, incluso
purpurinas o el stripe negro. En este ejemplo, se ha utilizado rosa, amarillo, purpurina azul, rojo y negro.
Para mantener una figurita de la uña en una posición
que no sea plana, se le aplica polvo clear. Es decir, la
estrella la pegamos para que se mantenga en pie.
Realizada la figurita, se añaden incrustaciones varias,
en este caso, por ejemplo, se han inserido unas perlas.
Este paso es una opción más, según como vayamos de
imaginación.

La imaginación y la práctica
son dos elementos clave
para conseguir atractivos
diseños 3D.
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LA DECORACIÓN 3D
EN TU SALÓN

El nail art no es un trabajo
exclusivo para un campeonato,
sino que puedes ofrecerlo en
tu salón, ya que seguramente,
hay clientes atrevidas que
quieren realizarse decoración
en las uñas para alguna ocasión especial. Si te gusta,
sabes hacerlo, tienes empuje e
imaginación para crear arte en
tus manos, no dudes en promocionar las uñas 3D, una
manera de ofrecer un producto más a las usuarias de tu
establecimiento en estos
tiempos de crisis. Además,
pensad que contáis con la
suerte de que en España el
nail art está en plena etapa
de crecimiento y puede crear
buenas y beneficiosas expectativas de negocio.

Apuesta por la creatividad y la
innovación en diseños.
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