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En Halloween
¡consigue unas uñas
de miedo!

CHELO SOLER
Global Educador Ez Flow

El cuidado y decoración de las uñas
son dos elementos cada vez más
solicitados por el público en general.
Puesto que continuamente aparecen
nuevos tratamientos y métodos de
ornamentación, en nuestra revista os
proponemos dos decoraciones vinculadas
a la época del año. Y para esta ocasión,
nada mejor que un trabajo 3D basado
en los misterios de Halloween.

A

ntes de realizar
cualquier trabajo
decorativo, debemos atender las
manos de nuestra
clienta y proporcionarle una preparación adecuada. Una vez estén listas, deberemos asegurarnos de que contamos
con los siguientes materiales (nece-
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sarios para realizar esta primera
decoración): pusher profesional; lima
suave; primer; moldes; acrílico negro
y blanco; polvo clear, con purpurina,
terracota; trully white o stripe blanco;
stand; mini-bolitas en oro, plata,
perla y negro; Competition White;
stripe; verde fosforescente; perfectc-curve-stick; U.V. 30; NYS; amarillo y
naranja.

EL GATO EN LA NOCHE
PASO 1)

Para realizar esta decoración temática, en primer lugar, tendremos que preparar la uña natural
mediante los procedimientos básicos,
es decir, desinfectar nuestras manos y
las del cliente, retirar la cutícula y
eponiquio sobrante con pusher profesional, limar el largo de la uña natural
y su superficie con una lima suave,
desengrasar la superficie de la uña,
aplicar escasamente primer y finalmente, colocar el molde totalmente
anclado a la uña natural.

PASO 1

night o con un polvo clear con purpurina. También le podremos añadir un
poco de purpurina en aquellas zonas
que se haya depositado el color
negro. Es importante recordar que la
lámina de uña, creada previamente,
deberá ser extremadamente fina ya
que luego tendremos que dibujar
sobre ella y cubrirla con clear.

PASO 4)

A continuación, mediante
el polvo white realizaremos la forma
de una luna, en la parte superior
derecha de la uña (como si fuera en la
cutícula). Con un tono terracota, crearemos la parte derecha del tejado,
donde posteriormente sentaremos un
gatito. Con polvo trully white o stripe
blanco, proporcionaremos luz al que
después será el cuerpo del gato,
cubriendo parcialmente el borde de
su silueta. A partir de una mezcla
entre el stand y el trully white, dibuja-

La lámina de uña,
creada previamente,
deberá ser
extremadamente
fina ya que luego
tendremos que
dibujar sobre ella.
PASO 3

PASO 2
PASO 4

PASO 2) Luego, colocaremos acrílico negro en la cama de la uña, empezando por la cutícula y seguidamente,
extenderemos el lecho de la uña
hacia la punta con polvo clear (en dos
tercios de la uña).
PASO 3)

Este último tercio de la
uña, lo construiremos con un boggie
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PASO 5

Realizaremos unas flores en la punta
de la uña, para que generen cercanía
a las ismas, proporcionando a la vez,
la sensación de que nuestro gato en
el tejado se encuentra lejos.
remos el otro lado del tejado y añadiremos mini-bolitas en oro, plata,
perla y negro. Seguidamente, utilizando el competition white, crearemos la
parte inferior del cuerpo del gato.

PASO 5)

PASO 6
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Realizaremos la cabeza y
las orejas del gato y, a continuación,
mediante stripe negro, siluetaremos
los ojos, bigotes, patas y rabito (todos
los detalles que hayamos añadido).
Para cumplimentar la figura del
gato, pondremos dos gotas de verde
fosforescente en los ojos y
PASO
pegaremos más mini-bolitas
perladas para crear el efecto
de estrellas en la noche.
Además, cubriremos toda
nuestra creación con clear.

PASO 7)

Después, con amarillo y
naranja, realizaremos unas flores en
la punta de la uña, para que generen
cercanía a las ismas, proporcionando
a la vez, la sensación de que nuestro
gato en el tejado se encuentra lejos. Y
para terminar, mediante stripe o acrílico negro y blanco, crearemos los
contrastes de las flores. Repetiremos
este proceso para cada una de nuestras uñas y ya tendremos una auténtica decoración para el día de
Halloween.

OTRA DECORACIÓN PARA
HALLOWEEN… ¡O CUALQUIER
OTRA OCASIÓN!
Las stilettes son un tipo de uñas que
quedan perfectamente a todo el
mundo, ya que alargan las manos cortas y estrechan los dedos gordos. No
deben de parecer de bruja, es decir,
deben de seguir la línea de la uña
natural. Aquí os presento un “paso a
paso” de estas uñas, que son sencillas
de ejecutar y muy vistosas.

PASO 1) Lo primero que tendemos
que hacer, tras seguir los procedimientos de preparación de la uña
natural, es colocar un molde en forma
de stilette y aplicar una capa de polímero clear muy fina por toda a uña y
borde libre, justo al tamaño que queramos realizar.
PASO 1
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PASO 3

PASO 2) Después, con un tono
cubriente de color carne, crearemos la
cama de la uña, más allá del borde
libre para dar una apariencia de una
uña con mucho lecho natural. Acto
seguido, con polvo negro haremos la
línea de sonrisa.

PASO 4

el procedimiento en V, resguardando
la estructura.

PASO 4

5)

Finalmente, tras pulir,
aplicaremos una capa de brillo U.V. y
decoraremos con brillantes de colores
en diferentes tamaños, sin miedo, pero
con buen gusto.
Y

PASO 3)

Cubriremos toda la uña con
clear estructurando la misma, con el
punto de tensión de la uña casi a la
altura del hiponiquio. Limaremos con

Fotos primera decoración:
Erika Groen (Internacional Educator
Ez Flow & IBD)

PASO 5

PASO 6)

Una vez finalizado el dibujo, presionaremos
los laterales de la uña para
trazar la curva “C” deseada
(podremos asegurarnos de
que le otorgamos una forma
perfecta utilizando un perfect-c-curve-stick).
Limaremos adecuadamente
la uña y aplicaremos una
capa de protector U.V. 30 y
una de NYS.
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PASO 2

esthetic.es
Consulta más decoraciones en 3D
en nuestro portal.
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