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Por y para profesionales
Nuestra dedicación es por y para el profesional de uñas, ofreciendo una calidad Premium, alto 
rendimiento e innovación en todos nuestros productos. Y la clave de ello son nuestros propios 
laboratorios, donde un gran equipo de científicos está en constante desarrollo para crear nuevas 
fórmulas. Una vez testadas por profesionales de todo el mundo, se lanzan al mercado, dando lugar  
a productos estrella.

Apasionados del diseño
Creemos que la imagen es esencial, sobre todo en nuestro sector. Por eso, trabajamos con diseños 
elegantes, sencillos y limpios. Todos los artículos de Kinetics siguen nuestra mentalidad noreuropea, 
es decir: son fáciles de usar y cuentan con una calidad excepcional, un diseño impecable y una 
función clara, desde el packaging hasta el interior del producto.

Respetuosos
Todos somos humanos. Confiamos en las relaciones. Crecemos junto con nuestros socios 
compartiendo nuestro éxito y nuestros errores. Escuchamos y respondemos. Somos simples y 
nuestros productos son parecidos: fáciles de usar, con un diseño limpio y una función clara.

Exploradores y apasionados
Kinetics está presente en más de 40 países de todo el mundo. Como humanos y, también como 
marca, nos gusta escuchar y expandir aquello en lo que creemos. En definitiva, nos gusta compartir 
la vida, explorarla y dar la bienvenida a nuevas aventuras. Un espíritu que aportamos a través de la 
filosofía Kinetics, con historias apasionantes detrás de cada colección y productos llamativos que 
llenan de color y bienestar nuestras vidas.

2023
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AMPLIA GAMA DE COLORES: DESDE EL MÁS CLÁSICO 
HASTA LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DISPONIBLE TANTO 
EN SOLARGEL COMO EN SHIELD GEL POLISH.

GAMA DE 
COLOR
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#001 (C) 
Beginnings

#477 (C) 
Flawless

#199 (C) 
Lumiére

#485 (S) 
Oblivion

#277 (C) 
Just Married

#429 (C) 
Hurricane Mode

#002 (P) 
Bridal Dress

#389 (C) 
Inner Peace

#187 (P) 
Be Mine

#453 (C) 
Unconditional 
Love

#004 (C) 
First Date

#005 (C) 
Stark Naked

#367 (C) 
Why Not My 
Friend

#421 (C) 
Loading Beige...

#494 (C) 
Often Soften

#478 (C) 
Skin Twin

#470 (C) 
Artsy-Fartsy

#480 (C) 
It's a Match

#230 (S) E
ver Cream

#479 (C) 
Soulmate

#405 (C) 
So Human

#454 (C) 
Beauty in DNA

#154 (C) 
Silk & Satin

#358 (C) 
Give Me Better 
Price

#313 (S) 
Giselle

#455 (C) 
Peach Rock

#517 (S) 
Romance of 
Nude

#390 (C) 
Skin to Skin

#315 (C) 
Prima

#469 (C) 
Dust Temple

#437 (C) 
Mild Flaws

#006 (C) 
Zephyr

#059 (C) 
Rose Petal

#314 (C) 
Pirouette

#153 (S) 
Cashmere

#007 (P) 
Sweet Little 
Lies

#316 (C) 
Lace Pointes

#229 (P) 
Naked Beige

#471 (C) 
Baroque 
Essential

#132 (S) 
Morning on the 
Beach

#375 (C) 
Body 
Language

#046 (P) 
Cinnamon Girl

#249 (C) 
Empty Streets

#317 (C) 
Grand Plié

#186 (P) 
Love Me, Love 
Me Not

#392 (C) 
Nude Different

#472 (C) 
Sorrow Collector

#203 (C) 
Piano, Piano

#406 (C) 
Almost Naked

#438 (P) 
Holy Smokes

#513 (C) 
HQ Bond

#354 (C) 
Spotlight Fall

#160 (S) 
Demure

#200 (C) 
Nude by Nude

#084 (G) 
Sparkling Cutie

#374 (S) 
Wasted Beauty

#220 (C) 
Pink Silence

#361 (C) 
Secret Deal

#456 (C) 
Synergy Match

#332 (C) 
Bossa Nova

#407 (C) 
Pretending Pink

#334 (C) 
Lost in 
Copacabana

#280 (C)
 French Lilac

#394 (C) 
Naked Truth

#204 (C) 
Purse

#395 (C) 
Highly Unlikely

#439 (C) 
Morning Mist

#353 (C) 
Vagabond Party

#391 (C) 
Pure Instinct

#081 (C) 
Traffic Jam

#168 (C) 
Pale Petunia

#422 (C) 
Login Failed

#058 (C)
 Delicate Lace

#190 (S) 
Pink Twice

#457 (C) 
Secret Weapon

#499 (C) 
Unfreeze

#381 (C) 
Ready, Set, Snow

#423 (C) 
Unfollow Pink

#399 (C) 
Bad Color

#424 (C) 
Color Not Found

#432 (N) 
Adrenaline Blush

#308 (N) 
Raspberry Mojito

#496 (N) 
Recharged Blush

#497 (N) 
Savage Wink

#382 (C)
Ice Breaker

#383 (C) 
Nothing But 
Love

#498 (N) 
Wild Fuchsia

#196 (P) 
Electro Pink

#462 (C) 
Raspberry Gin

#225 (C) 
Crazy Daizy

#206 (C) 
So Coral

#362 (C) 
Too Hot to 
Believe

#425 (C) 
Red Hashtag

#076 (C) 
Bonnie Red

#435 (C) 
Get *Red* Done

#207 (C) 
Dress to Impress

#465 (C) 
Bloody Red

#208 (C) 
Jazz Lips

#350 (C) 
Purple Haze

#401 (C) 
Freedom

#370 (C)
Pink Drink

#066 (C) 
Hot Spot

#343 (C) 
Power of Fire

#073 (C) 
Sweet Smell of 
Success

#404 (C) 
More Lipstick

#474 (C) 
Epicure Wine

#164 (S) 
Raspberry Fizz

#440 (C) 
Serene Doubts

#380 (C) 
Hedonist Red

#409 (C) 
Berries on Ice

#224 (C) 
Signature Wine

#377 (C) 
I'm Not That Kind

#507 (C) 
Sangria Talks

#368 (C) 
It's Not My 
Passport

#210 (C) 
Mulberry

#363 (C) 
Rub the Lamp

#443 (C) 
Tender 
Memories

#475 (C) 
Muse Affect

#028 (S) 
Magic Wand

#234 (P) 
Red Gown

#258 (C) 
Urban Legend

#418 (P) 
Mirror-Like Red

#384 (C) 
Cold Days, Warm 
Hearts

#029 (C) 
Enchanting 
Dream

#027 (P) 
Tango in Paris

#441 (C) 
Absolute Catch

#074 (C) 
Unspoken Love

#484 (G) 
Courage

#516 (P) 
My Glower

#408 (C) 
Looking Strong

#301 (C) 
Hug Me

#256 (C) 
Gangsterina

#396 (C) So 
Much and More

#442 (C) 
Whisper

#348 (C) 
Goddess

#175 (C) 
Blackout

#077 (C)
Imperial

#025 (G) 
Raspberry Beret

#448 (S) 
Rebel Heart

#030 (C) 
Poet's Heart

#483 (C) 
Crimson Queen

#257 (C) 
City Queen

#489 (P) 
Iron Red

#321 (S) 
Audrey

#021 (C) 
Victory

#335 (C) 
One Night Girl

#031 (C) 
Falling in Love

#372 (C) 
Kiss Me Not

#356 (C) 
Rhino on the 
Carpet

#459 (C) 
Kindred

#522 (S) 
Rough Love

#482 (C)
Tomato Tamato

#481 (C) 
Alarm

#524 (C) 
Piece of Cake

#512 (C) 
Umber Crave

#505 (C) 
K-Spirit

#511 (C) 
Golden Hour

#509 (C) 
Affection

#504 (C) 
Blond Bond

#430 (C) 
Fly High

#294 (C) 
Frost Yourself

#397 (N) 
No Regrets

#431 (N) 
Flame Fame

#495 (N) 
Pinnable

#307 (N) 
Spritz Apperol

#463 (N) 
Guiltless

#195 (N) 
Pinky Winky

#506 (C) 
Correlation

#331 (C) 
King of Red

#464 (C) 
Scarlet Letter
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NEW
#410 (C) 
Alluring Brown

#473 (C) 
Bon Vivant

#458 (C) 
Roots

#184 (C) 
Mudness

#488 (P) 
Hidden Gem

#510 (C)
Depth of Tribe

#476 (C) 
Renascent

#503 (C) 
Mindset

#461 (N) 
Electra

#198 (N) 
Yellow Shock

#493 (C) 
Fresh Start

#428 (C) 
Reconnect

#436 (N) 
She Fix

#501 (C) 
Pathos

#460 (C) 
Bound Up

#502 (C) 
Balance Odds

#276 (C)
Never too Late

#319 (C) 
Swan Lake

#500 (C) 
Melt Down

#427 (C) 
Error 404

#341 (C) 
Pearl Hunter

#373 (C) 
Lost Soul

#426 (C) 
No Wi-Fi

#189 (S) 
Flowery

#318 (C) 
Ballerina

#376 (C) 
Ex's

#385 (C) 
Love in the Snow

#251 (C) 
Cat as Accessory

#386 (C) 
Ice Is Nice

#444 (C) 
Faith Reflection

#523 (C) 
Verdict: Green

#412 (C) 
Kind of Blue

#402 (C) 
Raw Me Green

#365 (C) 
Shark In the Pool

#466 (C) 
Innocence

#467 (C) 
Blue Jeans

#508 (C) 
Denim Gods

#159 (C) 
Fashion Blue

#403 (C)
Restless Sleepers

#328 (P) 
Star Sapphire

#253 (C) 
Graffiti Quick

#491 (S)
Blank Space

#468 (C) 
Not Today, 
Bobby

#228 (C) 
Sugar Blue

#393 (C) 
Ivory Night

#514 (C) 
Ash Feels

#388 (C) 
Wrap it up!

#411 (C) 
Fragile

#515 (C) 
Take Me to 
Homme

#492 (P) 
Black Parade

#188 (C) 
Jet Black

#303 (GX) 
Stardust

#233 (S) 
Marlene

#420 (S) 
Partyholic

#417 (S) 
Shh, I'm 
Fabulous

#490 (P) 
Bizarre Steel

#419 (S) 
Extravaganza

#452 (P) 
Whatever, Blue

#304 (GG) 
Glitter Storm

#451 (G) 
Rare Bliss

#487 (S) 
Silver Lining

#519 (S)
Influence Spices

#351 (G)  
Running out  
of Champagne

#302 (GX) 
Rich & Chic

#447 (G) 
It's a Mess

#450 (G) 
Let's Make  
a Mistake

#449 (G) 
A Bit of a Devil

#520 (GX) 
Glamcore

#446 (G) 
No Marionette

#205 (S) 
Flirty

#518 (S) 
Success in Rosé

#138 (S) 
Dazzle

#486 (P) 
Pearl Glaze

#259 (GX) 
Goldy

#415 (G) 
Sparkling

#323 (S) 
Glam Shine

#521 (S) 
Goal Digger

#445 (GX) 
Unicorn Tears

#101 (G) 
Silver Fairy Dust

#413 (G) 
Glitter for 
Breakfast

#525 (C) 
Lucid   Fantasy

#526 (S) 
Spirit of Nude

#527 (S) 
Above the 
Bloom

#528 (C) 
Zestful Blush

#529 (C) 
Vivacity

#530 (C) 
Luminous Peace

#531 (C) 
Bubbly Cloud

#532 (C) 
Down to Earth

#533 (N) 
Fake News

#534 (N) 
Fortune

#535 (N) 
Highlighted

#536 (C) 
Essence of All

#537 (C) 
Magenta Vibes

#538 (C) 
Flashback

#539 (C) 
Top Magnet

#540 (C) 
Sublime

#541 (C) 
Ginger Hint

#542 (C) 
New Breath

#543 (C) 
Fade Jade

#544 (P) 
Soul Treat

#545 (C) 
Harmony

#546 (C) 
Cherry Ripe

#547 (C) 
Beat of Beet

#548 (C) 
Oak Soak

#557 (C) 
Sand Storm

#558 (P) 
Gold Finger

#559 (S) 
Time to Bond

#560 (C) 
Skyfall

#561 (S) 
Suit Up

#562 (S) 
Dark Boundaries

#563 (S) 
Spy Me

#564 (C) 
Poison Kiss

KINETICS 2023 / GAMA DE COLOR

Todos los colores están disponibles en los sistemas 
SolarGel y Shield con el mismo número. Sin embargo,  
a la hora de hacer el pedido, la diferencia está en cambiar 
una N por una G. Por ejemplo: KNP021 es el color Victory 
de SolarGel y KGP021N es el mismo pero en Shield. 
Leyenda de características:  
(S) – Tornasolado, (P) – Perlado, (W) – Acuoso,  
(C) – Crema, (N) – Neon, (G) – Purpurina, (GX) – Glitter XL, 
(GG) – Galaxy Glitter, (SP) – Splatter

Los colores impresos son aproximados. Para obtener una representación 
precisa de los tonos, consulta siempre la tabla de colores #KPC11.

#KPC11
#250 Color Chart

CARTA DE COLOR INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

#021 (C)
Victory

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

KINETICS 2023 / GAMA DE COLOR
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SOLARGEL
SOLAR GEL ES ÚNICO: 10 DÍAS DE DURACIÓN.
BRILLO DESLUMBRANTE COMO SI FUESE GEL.
APLICACIÓN EXTRA FÁCIL CON PINCEL 3D.



14 15

BEST
SELLER

KINETICS 2023 / SOLARGELKINETICS 2023 / SOLARGEL

#KNP006
SolarGel Nail Polish “Zephyr”

#KNP021
SolarGel Nail Polish “Victory”

#KNP210
SolarGel Nail Polish “Mulberry”

#KDTC
SolarGel Top Coat

SOLARGEL NAIL POLISH 0.5fl oz/15ml

Kinetics SolarGel es un nuevo concepto de esmalte de uñas con efecto gel. 
Dura hasta 10 días con un color intenso y no requiere luz UV / LED para su 
curado. Debe ser utilizado con SolarGel Top Coat. Todos los colores están 
disponibles en Shield.   

SOLARGEL TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml 

Kinetics SolarGel Top Coat aporta un acabado gel extra brillante, así como una duración de hasta 10 días a 
prueba de ralladuras. No requiere luz UV / LED para su curado. Debe ser utilizado con SolarGel Gel Polish.

SOLARGEL 
NAIL POLISH

SOLARGEL 
TOP COAT

Elige los colores de la carta de color de la página 8-10i



16 17KINETICS 2023 / SOLARGEL KINETICS 2023 / SOLARGEL

DISPLAYS 

#VD10 
SolarGel Mini Display vacío con cartel.
17 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de 
solicitarse por separado.

#VD01 
SolarGel Vacuum Display para cajas y botes vacío con cartel.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse  
por separado.

10 PCS DISPLAY 18+6 PCS DISPLAY

24 PCS DISPLAY

#VD02
SolarGel Vacuum Display para botes vacío con cartel.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse 
por separado.

#KDFR04C
Display de suelo solo cara. 
64 × 136 × 31 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han
de solicitarse por separado.

Este display de suelo es un excelente exhibidor 
de los productos de Kinetics para tu salón o 
espacio de venta. Es elegante y lujoso, y tiene una 
capacidad de 96 esmaltes de Shield o SolarGel, 
además de las nuevas colecciones de temporada.

DISPLAY DE 
SUELO DE  
UN SOLO  
LADO – 123 PCS
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#KPD24
Salon Display.
30 x 48 x 17 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los 
productos han de solicitarse por separado.

#KPD25
Salon Display de pared.
44x57x3 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han
de solicitarse por separado.

#KDFR06A
Display grande Same color.
100x200x30cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse
por separado.

Organiza tu salón o tienda con el display de
esmaltes de Kinetics. Reflejará, no solo la
elegancia propia de la marca, sino también
tus colores preferidos. El expositor está
pensado para contener 5 unidades de  
24 tonos diferentes. Puedes juntar varios para
ofrecer una gama de color más amplia.

El Floor Display de Kinetics es un gran
expositor ideal para tiendas minoristas
o profesionales. Elegante y lujoso, con
el estilo Kinetics, tiene 92 espacios para
Shield y 92 para colores de SolarGel,
incluidas las últimas colecciones de
temporada, así como 8 espacios para los
productos mas vendidos de Nail Care.

Ahorra espacio en tu salón con este 
expositor de pared y conquista a tus 
clientes con una amplia gama de 
48 colores de Kinetics. Utiliza varios 
expositores para conseguir una 
presentación de colores intensos.

24 PCS 
SALON DISPLAY

227 PCS
DISPLAY GRANDE 
DE SUELO

48 PCS SALON 
DISPLAY DE 
PARED
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MÁS DE 250 COLORES DE MODA Y TENDENCIA.
COBERTURA TOTAL Y ALTA PIGMENTACIÓN.
PINCEL 3D PARA UNA APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA.

SHIELD
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SHIELD  
BASE COATS

#KGP006N
Shield Gel Polish “Zephyr”

#KGP021N
Shield Gel Polish “Victory”

#KGP0210N
Shield Gel Polish “Mulberry”

SHIELD GEL POLISH 0.5 fl oz/15 ml

Shield Gel Polish es un sistema de esmaltado permanente de 3 pasos. Está altamente pigmentado, cuenta con  
una amplia gama de colores y cura en lámparas UV y LED. Gracias a su fórmula sin HEMA es menos propenso  
a causar reacciones cutáneas en clientes y en técnicos de uñas. Todos los colores Shield están disponibles  
en el sistema profesional SolarGel Nail Polish.

SHIELD 
GEL POLISH

Elige los colores de la carta de color de la página 8-10i

RUBBER BASE
SHIELD RUBBER BASE 0.5 fl oz/15 ml

Flexible, hace que las uñas se sientan más naturales.
Se puede aplicar tanto en capa fina como en capa constructora para lograr una forma de uña uniforme.
Se puede utilizar como base antes de usar el sistema de gel.
Tiempo de curado en lámpara LED – 30 seg. 

#KGPRBN
Shield Rubber Base
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HEMA-FREE
HARD BASE
SHIELD HARD BASE HEMA-FREE 
0.5 fl oz/15 ml

Firme, mantiene la forma durante todo el uso.
Fórmula HEMA-free – sin picazón, descamación ni 
enrojecimiento de la piel.
Se puede aplicar solo en la capa de construcción para nivelar 
la superficie de la uña, así como para reparar uñas y para hacer 
extensiones de hasta 2 mm.
Tiempo de curado en lámpara LED – 30 seg.

#KGPHB01
Shield HEMA-free Hard Base

POWER WHITE
SHIELD GEL POLISH 0.5 fl oz/15 ml

Esmalte blanco opaco altamente pigmentado y con  
la cobertura perfecta para la francesa.

#KGP901N 
Shield Power White

#KGPRB01
Shield HEMA-free Rubber Base

HEMA-FREE  
RUBBER BASE
SHIELD RUBBER BASE HEMA-FREE 
0.5 fl oz/15 ml

Flexible, hace que las uñas se sientan más naturales.
Fórmula HEMA-free - sin picazón, descamación ni 
enrojecimiento de la piel. Se puede aplicar tanto en capa 
fina como en capa de construcción para lograr una forma de 
uña uniforme.
Tiempo de uso hasta 4 semanas.
Tiempo de curado en lámpara LED – 30 seg.
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NEW

NEW
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SHIELD MATT TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Top efecto mate sin capa pegajosa.
Efecto mate intenso.
Aplicación uniforme y fácil.
El efecto se mantiene hasta 3 semana.

MATT TOP COAT

#KGPT106
Shield Matt Toop Coat

SHIELD  
TOP COATS

Gama base cerámica

SHIELD CERAMIC BASE HEMA-FREE 
0.5 fl oz/15 ml

Firme, mantiene la forma durante todo el uso.
Fórmula HEMA-free - sin picazón, descamación ni 
enrojecimiento de la piel.
Base y color 2 en 1. Amplia gama de 24 colores a elegir.
Se puede aplicar solo como capa de construcción para nivelar 
la superficie de la uña, así como para reparar uñas y hacer 
extensiones de hasta 2 mm.
Tiempo de uso hasta 4 semanas.
Tiempo de curado en lámpara LED – 60 seg.

HEMA-FREE 
CERAMIC BASE

#KGPCB902  
Natural Pink

#KGPCB903  
Bright Pink

#KGPCB905  
Classic Beige

#KGPCB906  
Milky White

#KGPCB907  
Pink Gold

#KGPCB908  
Pink Silver

#KGPCB909  
Milky White  
Gold

#KGPCB910  
Milky White Silver

#KGPCB911  
Cream White

#KGPCB912  
Pastel Pink

#KGPCB913  
Blush Pink

#KGPCB914  
Sand Beige

#KGPCB915  
Dusty Rose

#KGPCB916  
Classic Nude

#KGPCB917  
Cream Pink

#KGPCB918  
Cream Nude

#KGPCB919  
Dusty Coral

#KGPCB920  
Fresh Coral

#KGPCB921  
Fresh Pink

#KGPCB922  
Pastel Lilac

#KGPCB923  
Pastel Blue

#KGPCB924  
Pastel Mint 

#KGPCB925  
Fresh Yellow

#KGPCB926  
Pastel Yellow

#KGPCB903
Shield HEMA-free Ceramic Base 
Bright Pink
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EXTRA GLOSS  
TOP COAT
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Extra brillante – brillo deslumbrante y duradero como 
nunca antes.  
Rápido – Tiempo de curado: 30” en LED / 90” en UV.  
No se retrae y es compatible con cualquier color.

#KGPTEN
Shield Extra Gloss Top Coat

HEMA-FREE  
SHINE+  
TOP COAT
SHIELD HEMA-FREE SHINE+ TOP COAT 
0.5 fl oz/15 ml

Top coat con una consistencia media. Deja capa de dispersión.
Brillo duradero durante 28 días.
Su estructura elástica previene las grietas.
Para utilizar en técnicas de nail art.

#KGPTTC
Shield HEMA-free Top Coat

CLASSIC TACK 
FREE TOP COAT
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Duradero – brillo duradero, a prueba de rayaduras.
Verdadero – no cambia el color. 
Fácil – fórmula autonivelante.

BOOSTER TACK 
FREE TOP COAT
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Larga duración – brillo duradero a prueba de 
ralladuras.Alto brillo – realza el color, especialmente 
los tonos brillantes y neón.  
Fórmula ligera – fácil aplicación. 

#KGPTFN01
Shield Classic Tack Free Top Coat

#KGPTFN02
Shield Booster Tack Free Top Coat
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El Floor Display de Kinetics es un gran
expositor ideal para tiendas minoristas
o profesionales. Elegante y lujoso, con el
estilo Kinetics, tiene 92 espacios para
Shield y 92 para SolarGel, incluidas las
últimas colecciones de temporada, así
como 8 espacios para los productos mas
vendidos de Nail Care.

227 PCS  
DISPLAY GRANDE 
DE SUELO

KINETICS 2023 / SHIELD

#VD10 
Shield vacum display para esmaltes.
17 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han  
de solicitarse por separado.

#VD03
Shield vacum display para esmaltes Shield y cajas.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han de solicitarse  
por separado.

10 PCS DISPLAY 18+6 PCS DISPLAY

#VD04 
Shield vacum display para esmaltes.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han de solicitarse por separado.

24 PCS DISPLAY

DISPLAYS 

KINETICS 2023 / SHIELD

#KDFR06A
Display grande Same color.
100x200x30cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse por separado.
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GAMA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA EL
CUIDADO DE UÑAS Y CUTÍCULAS, TRATAMIENTOS, 
ACEITES, SÉRUMS, TOP Y BASE COATS,
ENDURECEDORES, ETC. PARA TODO TIPO DE UÑAS.

KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

CUIDADO 
DE UÑAS
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La manera perfecta para presentar  
los tratamientos de Kinetics,  
así como los esmaltes.

24 PCS NANO 
TREATMENT 
DISPLAY

KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

TRATAMIENTOS 
NANO

NANO  
GREEN SHARK
TRATAMIENTO DE UÑAS 0.5 fl oz/15 ml

Endurecedor de uñas de alta eficiencia. Una ayuda 
instantánea para uñas dañadas y débiles. Puede utilizarse 
como capa base y top coat.

NANO SHARK
TRATAMIENTO DE UÑAS 0.5 fl oz/15 ml

Terapia de emergencia para uñas dañadas. Constituye 
una nano-cerámica de acción inmediata para mejorar la 
condición natural de las uñas. Sirve como capa base del 
Solar Gel, así como de acabado para endurecer las uñas 
sobre el esmalte.

NANO RHINO
TRATAMIENTO DE UÑAS 0.5 fl oz/15 ml

Tratamiento inmediato de queratina natural y aldehído 
para uñas blandas y escamadas. Construye una segunda 
“capa de uñas” para restablecerlas de inmediato. Actúa 
también como base del SolarGel.

NANO SEAL
TRATAMIENTO DE UÑAS 0.5 fl oz/15 ml

Tratamiento para uñas quebradizas Aporta elasticidad, 
hidratación y vitaminas A, E, B5, C para reparar las uñas 
secas y quebradizas.

#KTR02N
Nano Rhino

#KTR03N
Nano Seal

#VD12
Display para el cuidado de uñas. 
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han de solicitarse por separado.

#KTR04N
Nano Shark

#KTR05N
Nano Green Shark

 D
isp

on
ib

ili
da

d 
lim

ita
da

 a
 la

s r
eg

ul
ac

io
ne

s d
el

 p
aí

s



36 37KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑASKINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

#KTMB
Touch Me Base Coat

#KKOT
Kwik Kote

TOP & BASE 
COATS

TOUCH ME
BASE COAT 0.5 fl oz/15 ml

Esta suave base es autonivelante y elimina 
las imperfecciones de la uña natural, creando 
una perfecta unión entre la uña y el esmalte 
SolarGel. Esencial para proteger la uña y 
prolongar el esmalte.

KWIK KOTE
TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Secado ultra rápido. Ofrece una protección 
duradera al mismo tiempo que realza el color 
SolarGel y le aporta un brillo espectacular. Se 
puede usar en la uña natural.

Display de atractivo diseño con capacidad
para 24 cajas de Top & Base.

24 PCS TOP & 
BASE VACUUM 
DISPLAY

KWIK DRY
GOTAS SECANTES 0.5 fl oz/15 ml

Gotas para secar el esmalte SolarGel  
en 60 segundos.

THIN POLISH
DILUYENTE DE ESMALTE 0.5 fl oz/15 ml

Unas gotas de Polish Thinner mantendrán el esmalte 
de uñas en la consistencia adecuada.

#VD12
Display para el cuidado de uñas. 
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han de solicitarse por separado.

#KDRY
Kwik Dry

#KPTH
Thin Polish
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BEST
SELLER

KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑASKINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

#KTR0275
Almond Cuticle Oil in box

#KTR06B
Lemon Cuticle Oil in box

#KTR02B
Almond Cuticle Oil in box

#KTR0575
Orange Cuticle Oil in box

#KTR0675
Lemon Cuticle Oil in box

TAMAÑO PROFESIONAL 2.5 fl oz/75ml

#KTR05B
Orange Cuticle Oil in box

TAMAÑO VENTA 0.5 fl oz/15 ml

#KTR0502
Orange Cuticle Oil

#KTR0602
Lemon Cuticle Oil

#KTR0202
Almond Cuticle Oil

MINI OILS 0.17 fl oz/5ml

CUIDADO DE 
LA CUTÍCULA

ACEITES PARA LA CUTÍCULA
Tratamientos esenciales para las cutículas: estimulan el crecimiento de las uñas  
y curan las cutículas irritadas y/o dañadas.
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BEST
SELLER

Presume de una completa selección de 
productos para el cuidado de cutículas.

24 PCS 
CUTICLE OIL 
DISPLAY

Elegante mini display, ideal para la reventa en salones.
Contiene 10 mini aceites de cada fragancia: almendras, 
limón y naranja.

10 Mini Almond Cuticle Oils  
10 Mini Lemon Cuticle Oils 
10 Mini Orange Cuticle Oils

30 PCS MINI  
CUTICLE OIL DISPLAY

KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑASKINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

#KTRD02
Mini Cuticle Oil Display.
8.7 x 9 x 11 cm (WxHxD)

#KSGR01
Grapeseed Nail Serum

#KCR11
Cuticle Remover

#VD12
Display para el cuidado de las cutículas..
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han de solicitarse por separado.

GRAPESEED 
NAIL SERUM
NAIL SERUM 0.5 fl oz/15 ml

Tratamiento regenerador de uñas, cutículas y 
matriz con extracto de semillas de uva.

CUTICLE
OFF
CUTICLE REMOVER 0.5 fl oz/15 ml

Acción intensa: permite remover la cutícula fácilmente 
y suaviza los callos. Para uso profesional.

#KACR11
AHA Cuticle Remover

AHA  
CUTICLE OFF
CUTICLE REMOVER 0.5 fl oz/15 ml

La nueva fórmula innovadora con extracto de lima de 
caviar exfolia suave y eficazmente mientras elimina las 
células muertas de la piel.
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Display de atractivo diseño con capacidad para
24 cajas de la linea Gold Collection.

24 PCS GOLD 
COLLECTION 
DISPLAY

KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑASKINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

GOLD  
COLLECTION

#VD06
Gold Collection display. 
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Los productos han de solicitarse por separado.

#KGC01
White Gold Hardener

#KGC02
Rose Gold Hardener

WHITE GOLD 
HARDENER
NAIL HARDENER 0.5 fl oz/15 ml

Fortalecedor Premium enriquecido con partículas de 
oro puras. Refuerza y suaviza la uña al mismo tiempo 
que aporta un suave color crema con brillo dorado.

ROSE GOLD 
HARDENER
NAIL HARDENER 0.5 fl oz/15 ml

Fortalecedor Premium enriquecido con partículas de 
oro puras. Refuerza y suaviza la uña al mismo tiempo 
que aporta un suave color rosado con brillo dorado.

GOLD ELIXIR
NAIL ELIXIR 0.5 fl oz/15 ml

Elixir de lujo con oro puro que restaura las uñas 
secas, dañadas y débiles. Está formulado a base 
de péptidos similares a la queratina de las uñas. 
De este modo, impide que se quiebren y cuida las 
cutículas. Además, cuenta con partículas grandes 
de oro para lograr un acabado joya en las manos.

#KGC03
Gold Elixir



44 45

Conquista a tus clientes con sus limas y
animales favoritos.

DISPLAY PARA 
LIMAS DE REVENTA

KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS KINETICS 2023 / CUIDADO DE UÑAS

Selección de limas de calidad profesional, envueltas individualmente.

LIMAS  
DE UÑAS

#KF180W
Lima White Turtle

WHITE TURTLE
LIMA 180/180 GRIT, PARA UÑAS NATURALES.

#KFKKW
Lima Krazy Kat

KRAZY KAT
LIMA MEDIO/GRUESO 150/180. PARA PEDICURAS.

#KFDDW
Lima Dolphin Dan

DOLPHIN DAN
ABRILLANTADOR EXTRAFINO. PARA DAR BRILLO A LA SUPERFICIE DE LA UÑA.

#KFGRW
Lima Miss Rhino

MISS RHINO
LIMA MEDIO/ FINO 180/240. PARA UÑAS DÉBILES Y DAÑADAS.

#KRFD01
Display para limas de reventa.
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse 
por separado.

#KFZZW
Lima Zebra Ziggy

ZEBRA ZIGGY
LIMA MEDIO/GRUESO 120/180.PARA TODO TIPO DE UÑAS.
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#KRRL32
Red Lizard Gel Polish Remover
30.4 fl oz/900 ml

#KRGL32
Green Lizard Acetone-Free Nail 
Polish Remover with Apricot Scent
30.4 fl oz/900 ml

#KRBL32
Black Lizard Nail Polish Remover 
with Aloe Vera Scent
30.4 fl oz/900 ml

#KRRL08
Red Lizard Gel Polish Remover
7.6 fl oz/225 ml

#KRGL08
Green Lizard Acetone-Free Nail 
Polish Remover with Apricot Scent
7.6 fl oz/225 ml

#KRBL08
Black Lizard Nail Polish Remover 
with Aloe Vera Scent
7.6 fl oz/225 ml

REMOVEDORES

RED LIZARD
GEL POLISH REMOVER 7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Gel Polish Remover es un disolvente profesional con fragancia de Aloe Vera que 
permite retirar el esmalte permanente en 10-15 minutos.

BLACK LIZARD
POLISH REMOVER  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Quitaesmalte profesional con un refrescante aroma de 
Aloe Vera que no deja olor a acetona. Retira fácilmente 
cualquier esmalte, por lo que es perfecto para esmalte 
de uñas convencional.

GREEN LIZARD 
ACETONE-FREE POLISH REMOVER  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Quitaesmalte suave y profesional con un refrescante 
aroma y color a albaricoque. Protege las uñas débiles o 
dañadas, por lo que es perfecto para uñas naturales y 
acrílicas,
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CREMAS DE MANOS PROFESIONALES 
BODY LOTIONS  
KINETICS SPA

CUIDADO 
DE LA PIEL
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PROFESSIONAL HAND CREAMS 5.07 fl oz/150 ml

El nuevo lanzamiento de la linea Hand Care de Kientics contiene 3 productos eficaces para el cuidado diario 
de la piel. Las nuevas fórmulas de las cremas, no solo aportan cualidades hidratantes y protectoras, si no que 
también contribuyen a la regeneración profunda de la piel. Cada producto esta formulando con el grado más alto 
de ingredientes activos y brinda resultados instantaneos y visibles. Las texturas son ligeras, no grasas y con una 
absorción instantanea. Aquí es donde el salón se encuentra con el hogar, proporcionando productos de la calidad 
más alta, accesibles para todos.

CREMAS  
DE MANOS

#KPHC05
Rich Cream

#KPHC06
Super Moisture SPF30

#KPHC04
Luxury Lifting

SUPER MOISTURE 
SPF30
Filtros UV de alta generación, fáciles de usar, sin 
amenazas toxicológicas. Una textura cremosa y ligera, 
deja un tacto suave y aterciopelado. La crema  
hidratante proporciona protección ante rayos UVA  
y UVB con una factor de proteccion solar SPF 30. 
 
Ingredientes activos: 
– Pantenol – mejora la hidratación de la piel y deja  
una apariencia suave. Hidratación intensa con efecto  
calmante. 
– Extracto de jengibre – para una piel más suave,  
tersa y radiante.

LUXURY LIFTING
Relleno de nueva generación para un aspecto más 
radiante y que potencia el rendimiento anti-edad.  
Crema de textura ligera que proporciona un aspecto 
más radiante, revela una tez más suave y de aspecto 
más joven. 
 
Ingredientes activos: 
– Ácido hialurónico – proporciona una hidratación 
intensa, potenciando la luminosidad de la piel  
y reduciendo instantaneamente los signos visibles  
del envejecimiento. 
– Manteca de karité – sella la humedad en las capas 
superiores de la piel y la mantiene hidratada  
durante horas.

RICH CREAM
 
Se agrega Urea con el fin de curar la piel agrietada.  
El 10% de Urea y el 5% de Manteca de Karité se 
mezclan con el Aceite de Argán creando una fórmula 
extremadamente eficaz para proteger, nutrir e hidratar  
las manos.

Ingredientes activos:
– Urea – ayuda a que el Aceite de Argán se absorba  
de manera más profunda, mientras trabaja en sinergia  
con la Manteca de Karité para crear un ambiente saludable 
en la piel.
– Manteca de Karité – sella la humedad de las capas 
superiores de la piel y la mantiene hidratada durante horas.
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NEWNEW NEWNEW
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PERFUMED LOTIONS 8.45 fl oz/250 ml

La línea Hand & Body Perfumed Lotion proporciona hidratación las 24 horas con una textura extra ligera.  
Las lociones están enriquecidas con manteca de karité y aceites esenciales únicos procedentes de Grasse (Francia).

PERFUMED  
LOTIONS 

#KL025 
Sicilian Orange & Amber

#KL017
Green Apple & Jasmin

#KL019
Fig & Violet

#KL018
Lavender & Pineapple

#KL020
Green Tea & Lemon

#KL016
Freesia & Blackcurrant 

#KL015
Lemon & Verbena

#KL028
Narcissus & Musk

#KL026 
Sichuan Pepper & Cedar 

#KL027 
Rosewood & Sage

#KL024 
Geranium & Raspberry

#KL021 
Cranberry & Peach Tree Flower

#KL023 
Peach & Bergamot Orange

#KL022 
Patchouly & Vetyver

#KL013
Pomegranate & Pink Pepper

#KL014
Amber & Vanilla
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HAND & BODY LOTIONS
TAMAÑO PROFESIONAL
LOCIONES PERFUMADAS TAMAÑO PROFESIONAL 32.12 fl oz/950 ml

Nombre del producto Referencia #

Orange Blossom & Ginger KL00430

Hibiscus & Rose Water KL00530

Jasmine & White Musk KL00630

Silk Orchid KL00930

Frangipani & Sicilian Lemon KL01030#KL002
Brazilian Lime & Cedar

#KL004
Orange Blossom & Ginger

#KL005
Hibiscus & Rose Water

#KL003
Spiced Orange  
& Sandalwood

#KL006
Jasmine & White Musk

#KL007
Turkish Rose & Black Tea

#KL010
Frangipani & Sicilian Lemon

#KL009
Silk Orchid

#KL008
Ylang-Ylang  
& Madagascar Vanilla

#KL012
Ocean & Woods
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NEW NEW NEW NEW

KINETICS 2023 / CUIDADO DE LA PIELKINETICS 2023 / CUIDADO DE LA PIEL

MUESTRAS DE LOCIONES
PERFUMED LOTION SACHETS 0.10 fl oz/3 ml

Testers perfectos para tu salón o tienda

#KL02001 
Green Tea & Lemon
Lotion Sample

#KL01701 
Green Apple & Jasmin
Lotion Sample

#KL01801 
Lavender & Pineapple
Lotion Sample

#KL01901 
Fig & Violet
Lotion Sample

#KL02101 
Cranberry & Peach tree flower
Lotion Sample

#KL02501 
Sicilian Orange & Amber
Lotion Sample

#KL00201
Brazilian Lime & Cedar 
Lotion Sample

#KL00501
Hibiscus & Rose Water 
Lotion Sample

#KL01001
Frangipani & Sicilian 
Lemon
Lotion Sample

#KL00901
Silk Orchid  
Lotion Sample

#KL00301
Spiced Orange & 
Sandalwood 
Lotion Sample

#KL00601
Jasmine & White Musk 
Lotion Sample

#KL00401
Orange Blossom & Ginger 
Lotion Sample

#KL00701
Turkish Rose & Black Tea 
Lotion Sample

#KL01401
Amber & Vanilla Lotion 
Lotion Sample

#KL01301
Pomegranate & Pink Pepper  
Lotion Sample

#KL00801
Ylang-Ylang & Madagascar 
Vanilla 
Lotion Sample

#KL01201
Ocean & Woods  
Lotion Sample

#KL02201 
Patchouly & Vetyver
Lotion Sample

#KL02601 
Sichuan Pepper & Cedar
Lotion Sample

#KL02301 
Peach & Bergamot Orange
Lotion Sample

#KL02701 
Rosewood & Sage
Lotion Sample

#KL02401  
Geranium & Raspberry
Lotion Sample

#KL02801  
Narcissus & Musk
Lotion Sample

#KL01601 
Freesia & Black Currant
Lotion Sample

#KL01501 
Lemon & Verbena
Lotion Sample



58 59KINETICS 2023 / CUIDADO DE LA PIELKINETICS 2023 / CUIDADO DE LA PIEL

PRO SOAK 
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml 

Un baño aromático y refrescante para suavizar cutículas 
y durezas. Proporciona limpieza e hidratación a la piel.

Ingredientes activos:
– Extracto de jengibre para una sensación fresca y limpia.
– Extracto de naranja para hidratación enriquecida.

PRO PEELING  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml  
 
Peeling suave y de textura ligera para limpiar la piel
y darle un aspecto vibrante. Hidrata la piel mientras
la exfolia.

Ingredientes activos:
– Partículas de bambú para una textura vibrante.
– Ácido láctico para una exfoliación suave.
– Aceite de argán para una hidratación profunda.

#KSMS08 
Pro Soak
7.6 fl oz/225 ml 

#KSMLP16 
Pro Peeling
16.9 fl oz/500 ml

#KSMS30 
Pro Soak
30.4 fl oz/900 ml

#KSMLP08 
Pro Peeling
8.45 fl oz/250 ml

La línea Kinetics SPA está compuesta por ácido hialurónico y péptidos que combaten instantáneamente los signos del
envejecimiento y regeneran las manos de forma inmediata. Además, sus texturas son muy ligeras, por lo que se absorben 
rápidamente en la piel dejando un perfume de Grasse: almizcle blanco, corazón de jengibre y notas de azahar.

KINETICS  
SPA MANICURE
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#KSMBR01
Kinetics SPA Manicure Brochure
15 x 15 cm

#KDFR03 
Black Retail Display. 
35 x 40 x 170 cm
Todos los displays se venden vacíos.  
Los productos han de solicitarse por separado.

PRO MOISTURIZER  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Crema hidratante para manos con ingredientes
activos altamente concentrados que estimulan la
producción de colágeno. De este modo, mejora la
elasticidad de la piel, previene la formación de
arrugas y le da un aspecto más joven.

Ingredientes activos:
– Complejo peptídico para una piel más joven.
– Manteca de karité para una hidratación continua.
– Aceite de argán para la regeneración celular.

PRO FILLER  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Potente, extra ligero, rico en antioxidantes y manteca de
karité. Reduce inmediatamente las arrugas debido a que  
el ácido hialurónico las rellena y hace que la piel se
vea más suave y tersa.

Ingredientes activos:
– Ácido hialurónico para una piel más tersa.
– Aceite de argán y vitamina E como fuertes antioxidantes.
– Manteca de karité para proporcionar una hidratación y
nutrición adicionales.

#KSMLF16
Pro Filler
16.9 fl oz/500 ml

#KSMLF08
Pro Filler
8.45 fl oz/250 ml

#KSMRM16
Pro Moisturizer
16.9 fl oz/500 ml

#KSMRM08
Pro Moisturizer
8.45 fl oz/250 ml
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PRO CALLUS GEL 
7.6 fl oz/225 ml  

Removedor de callos efectivo y sin goteo. Está formulado 
con una alta concentración de urea y ácido láctico, no 
contiene álcali, no requiere enjuague y es apto para 
diabéticos y pieles sensibles.

Ingredientes activos:
– Combinación de 20% de urea y 5% de ácido láctico 
para suavizar y eliminar las áreas callosas.
– Aloe vera y urea para una piel hidratada, más suave  
y tersa.

PRO CALLUS SPRAY  
7.6 fl oz/225 ml 

Elimina rápidamente los callos. A diferencia de otros 
productos similares, nuestro producto no contiene  
álcalis que puedan quemar la piel, no requiere aclarado  
y no irrita la piel sensible. 
 
Ingredientes activos: 
– Ácido láctico y 20% de urea para la eliminación rápida de 
cutículas y callos. 
– Urea y Aloe vera para una piel hidratada, más suave y tersa.

#KSPCRG30 
Pro Callus Gel
30.4 fl oz/900 ml

#KSPCRL08
Pro Callus Spray
7.6 fl oz/225 ml

KINETICS  
SPA PEDICURE

Nuestro objetivo al crear esta línea de pedicura era ofrecer productos de lujo incluso para  
pies problemáticos. Combinamos ingredientes conocidos por sus efectos curativos y le dimos 
las mejores texturas. Como toque final, agregamos nuestro perfume característico de Grasse.

KINETICS 2023 / CUIDADO DE LA PIELKINETICS 2023 / CUIDADO DE LA PIEL
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PRO LIGHT CREAM  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Crema diaria ligera con mentol inodoro que proporciona 
un efecto refrescante y trata las piernas cansadas. Se 
absorbe inmediatamente, lo que permite utilizar zapatos 
inmediatamente después de la aplicación. Gracias a la 
manteca de karité, deja los pies suaves y sedosos. 
 
Ingredientes activos: 
– Mentol inodoro para un efecto refrescante y energizante. 
– Manteca de karité para mantener la piel hidratada, así 
como una sensación suave y sedosa. 
– Frangrancia de Grasse para un servicio de lujo.

PRO CREAM PEEL  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Exfoliante eficiente con efectos hidratantes debido 
a la combinación de partículas de lava volcánica y 
manteca de karité. Su textura cremosa es ideal para 
masajear, no deja sensación pegajosa ni requiere 
enjuague. 
 
Ingredientes activos: 
– Partículas de lava volcánica combinadas con ácido 
láctico para una exfoliación eficiente pero suave. 
– Manteca de karité para mantener la piel hidratada 
durante varias horas. 
– Aceite de argán y vitamina E como antioxidante  
e hidratante para suavizar la piel seca. 
– Frangrancia de Grasse para un servicio de lujo.

#KSPCP16
Pro Cream Peel
16.9 fl oz/50 0ml

#KSPCP08
Pro Cream Peel
8.45 fl oz/250 ml

#KSPLC16
Pro Light Cream
16.9 fl oz/500 ml

#KSPLC08
Pro Light Cream
8.45 fl oz/250 ml

PRO HEEL CREAM   
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Trata los talones agrietados. La urea y el extracto de caviar de lima 
trata pequeñas fisuras. La manteca de karité sella la humedad en la 
piel. No graso: aplicar y listo. 
 
Ingredientes activos: 
– El caviar de lima mejora la regeneración celular y cura la piel 
agrietada y los talones. 
– 10% de urea para piel hidratada y suave al tacto. 
– Aceite de argán para suavizar las zonas de piel seca. 
– Manteca de karité para mantener la piel hidratada, proporcionando 
una sensación suave y sedosa.

#KSPHC16
Pro Heel Cream
16.9 fl oz/500 ml

#KSPHC08
Pro Heel Cream
8.45 fl oz/250 ml
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LÍNEA DE PEDICURA 
MINORISTA

Ingredientes de grado científico. 
Mayor comodidad de uso.
Texturas extra finas.

CALLUS SPRAY  
5.07 fl oz/150 ml 

Elimina rápidamente los callos.  
– La urea y el ácido láctico elimina los callos.  
– El spray cubre el pie en cuestión de segundos.  
– Suave, sin necesidad de enjuagar.

HEEL CREAM  
5.07 fl oz/150 ml 

Trata los talones agrietados.  
– La urea y el extracto de caviar de lima trata 
pequeñas fisuras.  
– La manteca de karité sella la humedad en la piel.  
– No graso: aplicar y listo.

LIGHT-FOOT CREAM  
5.07 fl oz/150 ml 

Ayuda a que los pies se sientan ligeros.  
– Contiene cafeína y mentol.  
– Sensación refrescante.  
– Su textura sedosa es apta para masajear.

DRY SPRAY 
5.07 fl oz/150 ml 

Evita la sudoración de los pies. 
– La salvia evita que los pies suden por un tiempo  
de 5 horas. 
– Decalact deo reduce el olor. 
– Textura de rápida absorción – aplicar y listo.

#KPELC05
Retail Light-foot cream
5.07 fl oz/150 ml

#KPEDS05
Retail Dry Spray
5.07 fl oz/150 ml

#KPECS05
Retail Callus Spray 
5.07 fl oz/150 ml

#KPEHC05
Retail Heal Cream
5.07 fl oz/150 ml
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ACRYLIC GEL, GEL, ACRÍLICOS Y ACCESORIOS

 

ACRYLIC  
GEL, GEL Y 
ACRÍLICOS
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Es una mezcla de solventes para realizar un perfecto
esculpido con AcrylicGel. Tiene un porcentaje de
evaporación muy bajo, por lo que permite esculpir con
tranquilidad para lograr unas uñas perfectas.

ACRYLIC GEL LIQUID

ACRYLIC GEL 

#AGTS01
Squeezer

#AGL08
Acrylic Liquid
225 ml

#AGPT01
Tool

#AGBR01
Brush

Nombre del producto Referencia # Tamaño

Acrylic Gel Clear
AGCL03
AGCL06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Clear Pink
AGCP03
AGCP06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Builder Pink
AGBP03
AGBP06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Soft White
AGSW03
AGSW06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Nailfinity
AGNF03
AGNF06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

ACRYLIC GEL   
Material de última generación que combina las mejores propiedades del acrílico y del gel.
Fácil – tiempo ilimitado de esculpido, no se mueve y es rápido de aplicar.
Duradero – tan resistente como los acrílicos: adhesión superior durante 3 semanas.
Seguro – sin olor, sin irritación y con menos polvo que cualquier sistema de gel o acrílico.
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Nombre del producto Referencia # Tamaño

Easy Gel Clear (15/50ml)
EGCL05
EGCL20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Pink (15/50ml)
EGCP05
EGCP20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Builder Pink (15/50ml)
EGBP05
EGBP20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Soft White (15/50ml)
EGSW05
EGSW20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Nailfinity (15/50ml)
EGNF05
EGNF20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Es un gel de consistencia ligera y fácil de esculpir. Es apto para uñas
sensibles, ya que no quema ni irrita las uñas durante la aplicación.

EASY GEL

GEL Y 
ACRÍLICOS

#ESS05 
Super Sealer

#EAB05 
Air Bonder

BONDER
Los Bonders de Kinetics crean la adherencia perfecta entre la placa 
de la uña natural y el producto de gel: actúan como una cinta 
adhesiva de doble cara. No se necesita utilizar primer.

AIR BONDER 0.47 fl oz/14 ml

Para uñas sanas. Está libre de ácido y no requiere curado en la 
lámpara UV o LED, por lo que proporciona un servicio más rápido.

SEALER
Los selladores de Kinetics aportan un brillo deslumbrante y crean la 
capa final perfecta para extensiones de gel y acrílicas.

SUPER SEALER 0.47 fl oz/14 ml

Top de acabado resistente a la acetona. No deja residuo pegajoso y
aporta un brillo espectacular. Además, contiene filtros ultravioletas 
para evitar el amarilleo.



74 75KINETICS 2023 / GEL Y ACRÍLICOSKINETICS 2023 / GEL Y ACRÍLICOS

Al combinarlos con el monómero, dan lugar a colores verdaderamente distintivos y de alta definición. Estos polímeros
no cristalizarán con el calor, el frío ni tampoco en climas húmedos. Están compuestos por partículas extra finas que
permiten la autonivelación, así como una aplicación extra fácil para evitar el limado en la mayoría de ocasiones.
Por su parte, el polímero blanco, Dynamite White, es ideal para crear una manicura francesa de competición.
Disponibles en diferentes tamaños.

POLYMER

Nombre del producto Referencia # Tamaño

Monomer

KM002
KM004
KM008
KM016
KM032
KM064

2 fl oz/59 ml
4 fl oz/118 ml
8 fl oz/236 ml
16 fl oz/473 ml
32 fl oz/946 ml
64 fl oz/1892 ml

Primerless 
Monomer

KZM002
KZM004
KZM008
KZM016
KZM032
KZM064

2 fl oz/59 ml
4 fl oz/118 ml
8 fl oz/236 ml
16 fl oz/473 ml
32 fl oz/946 ml
64 fl oz/1892 ml

Kinetics cuenta con dos monómeros: Monomer y Monomer Primerless.  
Ambos desprenden muy poco olor y no provocan prácticamente alergias.  
Además, no amarillean y dejan en la uña un color intenso y radiante.

MONOMER

Nombre del producto Referencia # Tamaño

Polymer Absolute Pink
KPAP042
KPAP168

1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Double Pink
KPDP042
KPDP168

1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Crystalline
KPCR011 
KPCR042
KPCR168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Dynamite White
KPDW011 
KPDW042
KPDW168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Nailfinity
KPNF011 
KPNF042
KPNF168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g
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Producto con una densidad alta que aporta mayor control y estabilidad.  
Fácil aplicación.
No se expande hacia las cutículas
Su viscosidad permite lograr formas extremas.
Alta resistencia.
Excelente para competiciones.

EXPERT LINE 
BUILDER GELS 

Fast Expert Gels
Nombre del producto Referencia # Tamaño

Fast Pink
KBGFP15
KBGFP50

15 g
50 g

Fast Clear
KBGFC15
KBGFC50

15 g
50 g

Regular Expert Gels
Nombre del producto Referencia # Tamaño

Natural Pink
KBGNP15
KBGNP50

15 g
50 g

White KBGW15  15 g

Milky White
KBGMW15
KBGMW50

15 g
50 g
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ACCESORIOS

DEHYDRATOR
DESHIDRATADOR 0.47 fl oz/14 ml

Su formula deshidratante y limpiadora elimina la grasa
natural de la uña y reduce el nivel de patógenos. 
Además, garantiza la máxima adhesión al aplicar el 
acrílico o el gel, y evita cualquier levantamiento.

DI-TAC CLEANSER
7.6 fl oz/225 ml; 30.43 fl oz/900 ml

El último paso: elimina los residuos pegajosos del
gel y deja una sutil fragancia a melocotón. También
es perfecto para limpiar los pinceles, otros
utensilios, así como superficies manchadas.

#KDEH002 
Dehydrator
0.47 fl oz/14 ml

#ECL30  
Di-Tac Cleanser
30.43 fl oz/900 ml

#ECL08 
Di-Tac Cleanser
7.6 fl oz/225 ml

#KPR05 
Primer Acid

#KPRNA05 
Primer Non-Acid

#KBOG07 
Brush-on Gel

#KBOR07 
Brush-on Resin

Los primers se utilizan para mejorar la adhesión del material a la placa de la uña. Se pueden utilizar 
en sistemas de gel, acrílico, acrylic gel y esmalte en gel.

PRIMERS

ADHESIVOS

Brush on Gel – consistencia gel, adhesivo 
de relleno. Perfecto para aplicar tips en 
uñas mordidas o estriadas.

Primer – necesario unir la mezcla 
monómero/polímero y
la uña natural. Es la mejor defensa 
contra el levantamiento
del producto.

Brush on Resin – perfecto para  
la aplicación rápida de tips en las 
uñas naturales.

Primer Non-Acid – permite una 
aplicación segura y
cómoda en uñas y pieles sensibles.        

BRUSH-ON GEL 7 g

PRIMER ACID 0.47 fl oz/14 ml

BRUSH-ON RESIN 7 g

PRIMER NON-ACID  
0.47 fl oz/14 ml

Los pegamentos para uñas son adhesivos fuertes para adherir los tips a la uña natural o para pegar 
decoraciones de uñas como brillantes y pedrería.
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PINCELES  
& LIMAS

LÍNEA DE PINCELES EXPERT

#KELGB06 
Gel Brush size 6. fibras sintéticas bronce, ancho de la virola 6,5 mm, largo del pelo 5,5 mm.

GEL BRUSH SIZE 6

Adecuado para aplicar gel y color.

#KELGB07
Gel Brush size 7. fibras sintéticas de color bronce, ancho de la virola 7,5 mm, largo del pelo 6 mm.

GEL BRUSH SIZE 7

Más adecuado para realizar Acrylic Gel

#KELMB20 
Liner size 20/0. Pelo de sable Kolinsky, ancho de la virola 1,1 mm, largo del pelo 7 mm.

LINER SIZE 20/0

Pincel delineador, indicado para introducir el color debajo de la cutícula y crear líneas muy finas.

#KELMB02 
Nail Art Brush size 2. Pelo de sable Kolinsky, ancho de la virola 1,2 mm, largo del pelo 6 mm.

NAIL ART BRUSH SIZE 2

Adecuado para nail art, pintura en gel y acuarela.

#KELMB10 
Nail Art Brush size 10/0. fibras sintéticas de color ambar, ancho de la virola 1,2 mm, largo del pelo 8mm.

NAIL ART BRUSH SIZE 10/0

Para nail art y pintura en gel.

#KELFB02 
Flat Brush size. Fibras sintéticas de color bronce, ancho de la virola 4 mm, largo del pelo 5 mm.

FLAT BRUSH SIZE 2

Pincel de un trazo, se puede utilizar tanto en gel como con pintura, apto para la manicura francesa.

#KELUB02 
Universal brush size 2. Pelo de sable Kolinsky, ancho de la virola 4 mm, largo del pelo 6 mm.

UNIVERSAL BRUSH SIZE 2

Cerda natural especialmente indicada para decoración acrílica, para plastilina, para trabajos con polvos acrílicos.

#KELUB04
Universal brush size 4. Pelo de sable Kolinsky, ancho de la virola 4,5 mm, largo del pelo 8 mm.

UNIVERSAL BRUSH SIZE 4

Cerda natural especialmente indicada para decoración acrílica, para plastilina, para trabajos con polvos acrílicos.
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LÍNEA DE LIMAS EXPERT

HALF MOON FILE 100/180

#KHMF100 
Half Moon File 100/180. 
Para extensiones en uñas acrílicas/ normales. Papel abrasivo japonés.

HALF MOON FILE 120/150

#KHMF120 
Half Moon File 120/150.  
Para todo tipo de extensiones de uñas, para pedicuras. Papel abrasivo japonés.

HALF MOON FILE 180/180

#KKHMF180 
Half Moon File 180/180.  
Para uñas naturales. Papel abrasivo japones

LIMAS PROFESIONALES

#KFKKK
Lima Krazy Kat 150/180 grano
Para arco inferior y pedicuras. Lima de uñas fina. 

#KFK100
Lima Red Piranha 100/100 grano 
Para el borde libre de uñas acrilicas, lavable y 
desinfectable. 

#KFKZZ
Lima Zebra Ziggy 120/180 grano
Todos los tipos de extensiones de uñas.  
Abrasivo japones. 

#KFK150
Lima Yellow Alligator 150/150 grano
150/150 para uñas de gel. Se puede lavar y desinfectar.

KINETICS 2023 / GEL Y ACRÍLICOSKINETICS 2023 / GEL Y ACRÍLICOS
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#KFK180
Lima White Turtle 180/180 grano
Para uñas naturales, desinfectable. 

#KFKSPO
Sponge lima Penguin 240/240 grano
Para todo tipo de extensiones de uñas, lima esponja para pulir. 

IMPLEMENTOS  
& LÁMPARA

#KNP02
Straight Pusher

#KNP01
Edge Pusher

La línea de herramientas de Kinetics es de alta calidad
y permite un trabajo preciso y eficiente.

IMPLEMENTOS

La lámpara de Kinetics para uso profesional es 2 en 1: cura tanto en 
LED como en UV. Además, cuenta con un modo de baja 
temperatura para uñas sensibles, así como para evitar quemaduras. 
Por si fuera poco, tiene un temporizador que se activa mediante un 
sensor con función de memoria: al presionar el tiempo elegido 
durante 2 segundos, la lámpara lo recordará. Y, para facilitar una 
pedicura perfecta, cuenta con una placa base extraíble.

– Emite luz LED / UV
– Temporizador activado por sensor
– Modo de baja temperatura para uñas sensibles
– Placa base extraíble para facilitar la pedicura

LED PRO LAMP

K-FORMS – MOLDES
Moldes para gel, acrylic y acrylic gel.

#KFO500
Salon Nail Forms. 500 pcs

#KNLEDUV01
LED Pro Lamp

#KFKDD
Lima Dolphin Dan
Lima para dar brillo a las uñas acrilicas y uñas naturales. 

#KFKHH
Lima Happy Hippo
Taco abrillantador para uñas acrilicas y uñas naturales. 
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IMÁGENES LLAMATIVAS, EXPOSITORES
ELEGANTES, BOLSAS Y MÁS ARTÍCULOS
DE MARKETING PARA TRANSMITIR  
EL VALOR DE LA MARCA.

MARKETING
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DISPLAYS  
DE SUELO

BLACK RETAIL DISPLAY
Este expositor es perfecto para cualquier zona del salón.  
El espacio entre los estantes es ideal para presentar tanto
lociones y cremas como otros productos Kinetics.

#KDFR03 
Black Retail Display. 
35 x 40 x 170 cm
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de 
solicitarse por separado.

#KDFR04C
Single-sided Floor Display for nail polish.
64 × 136 × 31 cm (WxHxD)
Todos los displays se venden vacíos.  
Los productos han de solicitarse por separado.

DISPLAY DE SUELO  
DE UN SOLO LADO – 123 PCS
Este display de suelo es un excelente exhibidor de los productos de Kinetics para tu salón o espacio de 
venta. Es elegante y lujoso, y tiene una capacidad de 96 esmaltes de Shield o SolarGel, además de las nuevas 
colecciones de temporada.
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#KDFR04A
Double-Sided Display for Nail Polish.
64 x 135 x 50 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos.
Los productos han de solicitarse por separado. 

#KDFR04B
Double-Sided display. One side – polish, other side – skin care. 
64 x 135 x 50 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos.
Los productos han de solicitarse por separado.

DISPLAY DE SUELO
DE DOS LADOS – 246 PCS
Este display de suelo es de doble cara, por lo que es una opción ideal para exponer los productos de Kinetics
desde distintos puntos de vista. Tiene una capacidad de hasta 264 esmaltes en cada lado y, además, los estantes
se pueden combinar para para exponer otros productos Kinetics, como son las lociones, tratamientos, etc.

DISPLAY DE SUELO  
DE DOS LADOS –167 PCS
El display de suelo de doble cara es una opción ideal para exponer los productos de Kinetics desde diferentes 
perspectivas. Acoge hasta 123 esmaltes en cada lado y, además, los estantes se pueden modificar y adaptar para 
exponer otros productos Kinetics para el cuidado de piel y uñas.
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#KDFR06A
Large SameColor Display.
100x200x30cm (WxHxD)
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de 
solicitarse por separado.

El Floor Display de Kinetics es un gran
expositor ideal para tiendas minoristas
o profesionales. Elegante y lujoso, con el
estilo Kinetics, tiene 92 espacios para
Shield y 92 para SolarGel, incluidas las
últimas colecciones de temporada, así
como 8 espacios para los productos mas
vendidos de Nail Care.

227 PCS  
LARGE FLOOR 
DISPLAY

123 PCS  
LARGE FLOOR 
DISPLAY
El Floor Display de Kinetics es un gran
expositor ideal para tiendas minoristas
o profesionales. Elegante y lujoso, con el
estilo Kinetics, tiene cabida para toda la
gama de productos Kinetics SkinCare y
los más vendidos de Nail Care.  
123 unidades en total.

#KDFR06B
Large Skin&NailCare Floor Display.
100x200x30cm (WxHxD)
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de 
solicitarse por separado.
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DISPLAYS DE 
PARED Y SUELO

24 PCS SALON 
DISPLAY
Organiza tu salón o tienda con el display de esmaltes 
de Kinetics creado con líneas limpias, elegantes 
y en color negro. El expositor esta pensado para 
contener 5 unidades de 24 tonos diferentes. Usa 
varios expositores en fila para crear una tienda con 
tus colores preferidos. 

48 PCS SALON 
DISPLAY DE PARED
Un expositor de pared de Kinetics, elegante y que 
ahorra espacio, con una estética elegante y negra que 
se adapta a casi todos los salones.
En cada expositor podemos colocar hasta 48 botes 
diferentes de Shield o SolarGel. Usa varios expositores 
para conseguir una presentación de colores intensos.

#KPD24
Salon Display.
30 x 48 x 17 cm (WxHxD)
Todos los displays se venden vacíos. Los productos 
han de solicitarse por separado.

Pon varios expositores en línea para crear una pared de esmaltes y conseguir una presentación de colores intensos.

#KPD25
Salon Display de pared.
44x57x3 cm (WxHxD)
Todos los displays se venden vacíos. Los productos 
han de solicitarse por separado.

Pon varios expositores en línea para crear una pared de esmaltes y conseguir una presentación de colores intensos.
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Elegantes, sencillos y eficientes. Son perfectos para organizar y vender los productos en el mostrador.

DISPLAYS VACÍOS 

30PCS POLISH 
SHELF ORGANIZER

20PCS NAILCARE 
SHELF ORGANIZER

#KRSO11
SolarGel & Shield Organizer. Tiene 5 unidades.  
De 6 colores SolarGel. Total 30 artículos.
22 x 6.5 x 22 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han 
de solicitarse por separado. 

#KRSO12
NailCare Product Organizer. Tiene 4 unidades.  
De 5 productos NailCare. Total 20 artículos.
22 x 6.5 x 22 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de
solicitarse por separado.
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12 PCS 
LOTIONS SHELF 
ORGANIZER

10 PCS
VACUUM DISPLAY

#KRSO13
Lotion Organizer. Tiene 3 unidades. De 4 lociones. Total 12 artículos.
22 x 6.5 x 22 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse 
por separado.

#VD10 
SolarGel Mini Display vacío con cartel.
17 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Se vende vacío con la cabecera. Todos los displays se venden vacíos.  
Los productos han de solicitarse por separado.

Este organizador acoge hasta 12 lociones.

Organizador de diseño para 10 esmaltes SolarGel. 
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Display de atractivo diseño con capacidad  
para 24 cajas de la linea Gold Collection

24 PCS GOLD 
COLLECTION 
DISPLAY
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#VD06
Gold Collection vacuum display.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Los productos han de solicitarse por separado.

#VD01 
SolarGel Vacuum Display para cajas y botes vacío con cartel.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de
solicitarse por separado.

18+6 PCS
VACUUM 
DISPLAY

#VD12
Top&Base vacuum display para cajas.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de solicitarse por separado.

Exposición completa de productos Kinetics 
para el cuidado de las uñas: aceites, sérums, 
bases y tratamientos nano.

VACUUM 
DISPLAY PARA  
EL CUIDADO DE 
UÑAS – 24 PCS

#VD02
SolarGel Vacuum Display para botes vacío con cartel.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD).
Todos los displays se venden vacíos. Los productos han de
solicitarse por separado.

24 PCS
VACUUM 
DISPLAY
Expositor ideal para 24 esmaltes.

Expositor de diseño para 6 cajas y 18 botes.
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PÓSTERS
60 x 80 cmBANNERS, PÓSTERS

Y ACCESORIOS

BANNERS
60 x 200 cm

#KBA33 
Banner Shield Victory

#KBA37  
Banner Kinetics Image 

#KBA35  
Banner Kinetics SPA 

#KBA30 
Banner SolarGel & Top Coat 

#KBA32 
Banner Skin Care 

#KPO29 
Pósters Kinetics SPA Textures on Black

#KPO32
Pósters KKinetics PRO Manicure

#KPO28
Pósters Kinetics SPA Textures on White

#KPO23
Pósters SolarGel & Top Coat

#KPO38 
Pósters Kinetics Image

#KPO26 
Pósters Shield Victory

#KPO25
Pósters Skin Care 

#KPO58 
Pósters Shield Beginning

#KPO33
Pósters Kinetics PRO Pedicure
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DELANTALES  
& BOLSAS KINETICS

PENCIL  
& NOTEBOOK

#APR01
Kinetics Apron
Length 100 cm

#KBGS 
Kinetics Classic Bag
34 x 25 x 9 cm (WxHxD)

#KBBS
Bolsa pequeña y negra Kinetics
22 x 16.5 x 6.5 cm (WxHxD)

#KBBG01
Large Shopping Bag
53 x 36 x 18 cm (WxHxD)

#KPENCIL
Kinetics branded pencil
Portaminas rellenable

#KNOTEBOOK
Kinetics branded notebook
A5, 50 páginas
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