
BENEFICIOS
* Se ha probado clínicamente que deja tus uñas con un aspecto y tacto suave, saludable, fuerte y brillante.
* Tres fáciles pasos para exfoliar e hidratar tus uñas sin tener que salir de casa y en tan solo 10 minutos.
* Desarrollado por una dermatóloga especializada en el cuidado de las uñas. Dr. Dana Stern sabe lo que hace.
* Manos. Pies. Funciona perfectamente en ambos.
* Los ingredientes botánicos ayudan a acondicionar e hidratar las uñas y las cutículas en el paso 3.
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Paso 1: Glycolic Acid Prep for Nails .
Este es el primer paso de tu aventura con Dr. Dana.
Contiene ácido glicólico para algo muy necesario:
exfoliar las uñas. Las uñas tienen que estar limpias,
secas y sin esmalte. Da vueltas al bolígrafo (con
paciencia, porque puede que al principio te cueste un
poco que salga el producto) y aplica el producto a las
uñas de una mano, de manera uniforme. Repite la
operación en la otra mano. Deja que el producto
penetre por completo (¿no es fantástico?) y ve al
Paso 2. Úsalo una vez a la semana.

Paso 2: Perfect grit priming wand .
Esta lima multitarea tiene tres niveles de rugosidad
para limar las uñas, quitar las células superficiales
que estén dañadas y prepararlas para el Paso 3.
Cepilla las uñas con la Superficie 1 de dos a cinco
veces, hasta que veas que se levanta un polvo muy
fino. Repite con la Superficie 2 y termina con la
Superficie 3, haciendo un poco más de presión y
puliendo las uñas en todas direcciones hasta que
brillen. Utiliza las superficies 1 y 2 solo una vez a la
semana. Utiliza la superficie 3 como mucho una vez
al día para realzar el brillo.

Paso 3: Deep Hydrating Formula for Nails &
Cuticles .
¡Ya casi hemos terminado! Este innovador gel graso
está compuesto por ingredientes naturales para dejar
las uñas fuertes, brillantes y con aspecto saludable.
Como en el paso 1, da vueltas al bolígrafo plateado y
aplica el producto en toda la uña; mima también la
piel de alrededor y las cutículas (que después de
esto quedarán pre-cio-sas). Repite este paso
siempre que te apetezca durante la semana, pero
una vez al día, como mucho. Después, sal a la calle
y presume de uñas. Justo lo que el médico recetó.

INGREDIENTES

Paso 01: Glycolic Prep For Nails
Aqua, Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium
Oxide, Glycerin, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis
Leaf Juice Powder, Taraxacum Officinale Extract,
Pyrus Malus Fruit Extract, PEG-12 Dimethicone,
Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, T-Butyl Alcohol,
Hexylene Glycol, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Citrus
Grandis Peel Oil, Pyruvic Acid, Phenoxyethanol,
Chlorphenesin, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Limonene.

Paso 03: Deep Hydrating Formula For Nails &
Cuticle .
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Polybutene, Dextrin
Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Palmitic Acid, Citrus
Grandis Peel Oil, Isostearyl Isostearate, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract, Mauritia Flexuosa Fruit Oil,
Hippophae Rhamnoides Oil, Helianthus Annuus
Extract, Oryza Sativa Bran Extract, Aqua, Cocos
Nucifera Oil, Pistacia Lentiscus Gum Oil, Tocopherol,
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic Acid,
Sorbic Acid, Limonene.
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