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2015 ¡Un año 
repleto de éxitos!

Grandes 
Innovaciones
de Producto
+20 Colores

nuevos

+ 1.000 profesionales
formadas por  CND™

+300 apariciones en
medios referentes

Colaboraciones y manicurista oficial
en las pasarelas más prestigiosas

¡Entra en
www.cbeauty.es
y descarga todos
los éxitos de CND™
en 2015!
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¿DE QUÉ COLOR NOS VESTIMOS ESTAS FIESTAS?

tendencias

¿QUIERES GANAR 860€ EN PRODUCTOS CND™?

news

CUBO DE 40 
UNIDADES DE 3,7ml.
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Y para completar 
tu menú de colores, 
consigue el nuevo 
cubo decorado de 
minis SolarOil™ de 
la colección Aurora.

Imprescindible para 
mantener uñas y 
cutículas
hidratadas estas 
fiestas.

PROPÓN A TU CLIENTA UN COLOR PARA CADA OCASIÓN

Minis SolarOil™ 
Aurora

ELEGANTE
Decidido y 
cosmopolita, 
todo lo que 
necesitas en 
un único color. 
Estas fiestas 
apuesta por el 
azul. 

Recomendamos 
Peacock Plume.

ROMÁNTICA
La manicura 
más natural 
y clásica se 
viste de rosa. 
Un must para 
las dulces y 
románticas. 

Recomendamos 
Romantique.

ALEGRE
Su energía y vita-
lidad lo convierte 
en un acierto se-
guro. Si quieres 
impresionar en 
toda ocasión, el 
verde es lo que 
necesitas.

Recomendamos 
Serene Green.

SEDUCTORA
Imposible 
resistirse al rojo, 
la tonalidad 
intensa e icónica 
que te hará 
disfrutar de tu 
manicura más 
pasional.

Recomendamos 
Wildfire.

ATREVIDA
Atrévete con 
el naranja, tu 
aliado para 
destacar esta 
Navidad con 
la manicura 
más original y 
femenina.

Recomendamos 
Fine Vermillion.

ÚNICA
Sofisticado y 
versátil, el lila 
es el impres-
cindible que 
no puede faltar 
estas fiestas. 

Recomendamos 
Rock Royalty.

La fuerza del 
granate cubrirá 
tus manos de 
sensualidad y 
elegancia en 
esta época del 
año.

Recomendamos 
Decadence.

SENSUAL
Derrocha estilo 
y personalidad 
con el dorado, 
luciendo tu 
manicura más 
radiante para 
despedir el año.

Recomendamos 
Locket Love.

ESTILOSA

ESTÁS DE SUERTE. ¡CND™ CIERRA EL AÑO CON EL MEJOR SORTEO!
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¿CÓMO PARTICIPAR?

Informa a tu clienta del sorteo de CND™.

Si tu clienta quiere conseguir un vale por 12 manicuras gratis durante el 2016, tiene que hacerse seguidora de 
la página de Facebook de CND™ Spain (facebook.com/CNDSpain).

Para participar en el sorteo, sólo tiene que compartir una imagen de su manicura realizada en tu salón. Es 
necesario que indique los datos del salón (nombre y dirección), qué color CND™ ha escogido y si ha optado 
por manicura CND™ SHELLAC™ o VINYLUX™. Puede participar tantas veces como quiera. 

Se elegirán aleatoriamente las 5 imágenes ganadoras. Si estás entre los ganadores, tu salón recibirá 860€* en los 
productos CND™ que elijas, y tu clienta recibirá un vale por 12 manicuras gratis en tu salón ¡durante todo 2016!

Concurso vigente del 1/12/2015 al 6/1/2016. Para más información, visita facebook.com/CNDSpain

¿QUÉ PUEDE GANAR TU SALÓN?

860€
en productos CND™,

¡a tu elección!

¿QUÉ PUEDE GANAR TU CLIENTA?

¡durante todo 2016! Podrá escoger 
manicura CND™ SHELLAC™ ó VINYLUX™.

Vale por
12 manicuras gratis

en tu salón

¡CONVIÉRTETE
EN UNO DE LOS 

5
GANADORES! 

*500€ de regalo en productos CND™ a tu elección, y 360€ en productos CND™ para realizar las 12 manicuras gratuitas que recibirá la clienta ganadora.
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LOS MEJORES REALCES CON LOS COLORES VINYLUX™ DE TENDENCIA

Gel BRISA™ es muy fácil de trabajar, 
proporciona realces fuertes, finos,

ligeros y de aspecto totalmente natural.
Es totalmente hipoalergénico y 

no desprende olor.

Uñas 
fuertes,
finas y 

naturales. 

Paso a paso BRISA™GEL + VINYLUX™

Realizar un PREP en la uña natural. 

Aplicar tip (en uñas mordidas o sin borde libre) 
o molde (cuando hay un ligero borde libre).

Aplicar Brisa Bond sobre la uña natural y curar 
10 segundos en la lámpara LED.

Esculpir la uña con Sculpting Gel y curar 1 minuto 
en la lámpara LED.

Retirar la capa pegajosa con una celulosa 
impregnada de alcohol IPA de CND™.

Limar la uña esculpida con las limas Blizzard, 
Boomerang y Kanga para dar una forma natural 
a la uña.

Aplicar en forma de barrido una capa de Sculpting 
Clear con el pincel Flat Oval #6 sobre toda la lámina 
de la uña. Curar 1 minuto en la lámpara LED. Este 
paso facilita la construcción posterior de la uña.

Paso opcional

Aplicar una capa de Brisa Gloss y curar 1 minuto 
en la lámpara LED.

Retirar la capa pegajosa con una celulosa 
impregnada de alcohol IPA de CND™.

Aplicar dos capas finas del color VINYLUX™ 
seleccionado. Finalizar el esmaltado aplicando 
una capa fina de VINYLUX™ Top Coat, sellando 
el borde libre en cada capa.

¿PARA QUIÉN ES RECOMENDABLE?

Para uñas 
finas, débiles 
y mordidas que
necesitan una manicura 
resistente e impecable 
durante 3 semanas.

Para uñas con 
imperfecciones,
mejora la durabilidad 
y adherencia del color 
CND™ SHELLAC™ o 
VINYLUX™.

Para uñas 
quebradizas
que necesitan 
protección.

formación

CND™ LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

news
El pasado 15 de octubre CND™ participó en el Maratón de Manicuras Solidarias para recaudar fondos para 
la lucha contra el cáncer de mama.

Con 10 puestos de manicuras, realizamos hasta 300 manicuras solidarias
por una donación mínima de 5€.

CND™ también
ha participado en la 
caja de Septiembre

de Birchbox,

¡IMPACTANDO A 
SUS +25.000 

SUSCRIPTORAS 
CON VINYLUX™!

NAILFRESH, EL ESENCIAL PARA UNA MANICURA DURADERA

Tamaño: 29 ml 
Servicios: 105 

Los fondos 
recaudados 
se donaron 

íntegramente a
la investigación 
sobre el cáncer

de mama.

¿QUÉ ES?
NailFresh deshidrata temporalmente todas las capas de la uña natural. Se aplica 
únicamente en uñas grasas, mordidas o con tendencia a sufrir levantamientos.

¿QUÉ PASA SI NO LO UTILIZAS?
• La uña no está bien deshidratada y por ello no se adhieren adecuadamente
   los sistemas CND™ SHELLAC™, VINYLUX™ y realces.
• La falta de adherencia provoca levantamientos.
• Se reduce la duración y calidad de los servicios.

¿CÓMO UTILIZARLO?
Después de preparar la uña, aplicar Nailfresh con el pincel del producto, cubriendo la 
lámina de la uña natural. A continuación, aplicar ScrubFresh y proceder al esmaltado.

¡Muchas gracias
a todos por ayudarnos

a conseguir este

reto solidario!
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RECUPERA 
LA SALUD Y 
LA FUERZA 

NATURAL DE 
TUS UÑAS.

Barcelona y Madrid 93 480 84 25, Aragón, Navarra y Lleida 974 238 645, Asturias 985 11 06 82, Cantabria 985 11 06 82, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz 957 42 94 81,
Extremadura 924 26 71 87, Galicia 985 11 06 82, Girona 672 33 11 52, Granada, Almería y Jaén 958 40 01 77, Islas Baleares 971 78 03 41, Islas Canarias 928 24 05 40,
La Rioja y Castilla excep. León 983 22 81 60, León 985 11 06 82, Málaga 951 109 319, Murcia y Albacete 968 29 56 94, País Vasco 985 11 06 82, Tarragona 977 24 42 06, 
Toledo, Ciudad Real y Guadalajara 925 22 97 55, Valencia, Castellón y Alicante 963 52 04 25, Andorra +376 819 495, Portugal +351 245 300 760

www.facebook.com/CNDSpain         www.twitter/cndspain SÍGUENOS EN instagram/cndspain 

Creative Beauty Products S.L  Rosselló 188 Principal – 08008 Barcelona – Tel. 93 480 84 25 – www.cbeauty.es - www.shellac.es - info@cbeauty.es 

UÑAS SANAS. LA BASE PARA UNA MANICURA PERFECTA.

Rescue RXx™

¿Uñas con roturas, manchas 
blancas o deslaminadas?
¡Rescue RXx™ es la medicina 
que necesitan!
Rescue RXx™ es un tratamiento altamente 
efectivo que repara en profundidad las 
uñas dañadas gracias al poder de la  
proteína de queratina y el hidratante
aceite de jojoba.

Con el uso diario de Rescue RXx™, las 
roturas, deslaminación y las manchas 
blancas se reducen  drásticamente. 

Aplicar dos veces al día y masajear para extender Rescue RXx™ sobre toda 
la lámina de la uña. Dejar que el producto penetre completamente en las 
uñas antes de lavarse las manos (mínimo 30 minutos). El producto debe 
aplicarse sobre la lámina de la uña natural sin esmaltar, para obtener los 
resultados deseados. 

La duración del tratamiento es de una a cuatro semanas, en función del 
estado de las uñas. 

¿Cómo utilizar Rescue RXx™?

PROMOCIÓN Promoción válida desde el 1 de noviembre hasta agotar las existencias previstas.

COMPRANDO Brisa Gloss 14 g + Brisa Bond 7,3 ml + Sculpting Gel 14 g ó 42 g

ó

7,3 ml14 g 14 g ó 42 g
2 colores VINYLUX™

¡a tu elección! con Sculpting Gel 14g
4 colores VINYLUX™

¡a tu elección! con Sculpting Gel 42g

2 colores CND™ SHELLAC™

8000000029: Brisa Gloss 14g  + Brisa Bond 7,3ml + Sculpting Gel 42g + 4 colores VINYLUX™8000000028: Brisa Gloss 14g  + Brisa Bond 7,3ml + Sculpting Gel 14g + 2 colores VINYLUX™

CONSIGUE
GRATIS

Meritxell Pascual,
clienta final

Mis uñas siempre han sido
débiles y quebradizas, a
pesar de haber probado numerosos 
productos que prometían resultados 
milagrosos. Después de utilizar
Rescue RXx™ durante 3 semanas,
por primera vez he conseguido que
mis uñas estén fuertes y sanas.
¡Ya no se deslaminan ni se rompen!

Si las uñas no están fuertes y sanas, es 
imposible conseguir una manicura bonita
y duradera. Por ello, recomendamos utilizar 
el tratamiento Rescue RXx™ para que las 
uñas dañadas dejen de ser un obstáculo.

Eva Rodriguez y Leonela Terán, 
formadoras CND™

Algunas de mis
clientas tenían las uñas 
muy frágiles y dañadas por 
utilizar productos de baja 
calidad de otras marcas. En 
estos casos recomendamos 
sin duda Rescue RXx™ 
de CND™, ya que es un 
producto muy efectivo 
que repara en profunidad 
las uñas dañadas, y que 
ofrece resultados ¡desde 
la primera semana de uso! 
Se ha convertido en un 
imprescindible en mi salón.

Salón Luisa Lago

a escoger entre Burnt Romance, Beckoning 
Begonia, Wild Moss, Field Fox, Wisteria Haze 
y Pink Bikini.

COLORES CND™ SHELLAC™

COLORES CND™ SHELLAC™

3
2

Por la compra de

REGALO consigue de

Wildfire, Romantique y Peacock Plume

Por la compra
de un display
Rescue RXx™
de 6 uds.

Disponible a partir de Diciembre 2015

¡LLÉVATE
DE REGALO
la nueva cartela 
de Rescue RXx™!

¡5 COLORES QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU SALÓN!

* Unidades limitadas. Los colores de regalo pueden variar según disponibilidad.
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