


maRKER ONE STEP 
El marcador semipermanente Semilac One Step es un producto de manicura con esmalte 
de gel UV con una fórmula innovadora, incluido en un envase innovador. Con este 
esmalte de uñas, no es necesario utilizar base o top coat adicional. Es el único producto 
que necesitas para crear una manicura y al mismo tiempo ahorrar tiempo y dinero. Es 
práctico y fácil de usar, lo que lo convierte en la forma más sencilla de crear una bonita 
manicura. También cuenta con un pincel especial para ayudar a aplicar el esmalte de 
uñas cerca de las cutículas, evitando que el esmalte acabe debajo de ellas. El esmalte se 
dispensa automáticamente girando el marcador. El esmalte de uñas sí requiere curado y se 
retira fácilmente con acetona. Este producto es muy fácil de usar, por lo que es la mejor 
opción para cualquier persona que no use esmaltes de uñas en gel tradicionales o UV con 
regularidad.
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maNicURa SEmiPERmaNENTE
Los esmaltes UV gel son productos innovadores que combinan la simplicidad de los 
esmaltes clásicos con la durabilidad de los geles. Una manicura hecha con esmaltes UV gel 
Semilac es duradera, resistente a daños y astillados. Cubre las uñas con un bonito color y 
brillo incluso hasta 3 semanas de duración.
Es una gran solución para todos los que quieren verse y sentirse bien, independientemente 
de la circunstancias. Para aquellos que optan por la delicadeza y la comodidad: nuestros 
nudes y rosados lucen de lo más natural. Además, la manicura semipermanente también 
fortalece las uñas y las protege de daños, haciéndolas menos susceptibles a roturas, lo que 
también permite que crezcan de forma natural.
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UV BaSE cOaT
¡Fundamental para una buena manicura UV! Una capa de base es vital para las manicuras 
semipermanentes. No solo es la responsable de la durabilidad del diseño, sino que la base 
Semilac está diseñada para aumentar la adherencia del esmalte de uñas Semilac y proteger 
las uñas. Una buena base puede asegurar la durabilidad de la manicura hasta 21 días. 
La base y el esmalte de uñas semipermanente Semilac son garantía de satisfacción.
Si tuviéramos que traducir esto en la construcción de una casa, la mejor base y los mejores 
tops coats para el esmalte de uñas son unos cimientos sólidos y un techo duradero, sin 
ellos, ¡no hay una estructura decente para el edificio!
Una capa base UV asegurará una manicura semipermanente duradera y también evitará 
daños en la placa de la uña.

Semilac |  UV BaSe cOat
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Base/top 2in1

Semilac Base & Top 2in1 es un 
producto multifuncional que 
combina las propiedades de una 
base de uñas de gel UV y el Top 
Coat. Como capa base, protege 
la placa de la uña y garantiza la 
perfecta adherencia de un esmalte 
de uñas, y evita el desconchado. 
Como Top Coat, garantiza un 
acabado realmente brillante y 
protege los colores para que no se 
desvanezcan o se vean apagados. 
Su consistencia medio-espesa 
facilita la aplicación, garantiza 
una suavidad perfecta y permite 
moldear la forma de tus uñas. 
7 ml – 5901867977984
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sensitiVe care 
Base

La suave capa base de gel UV 
de Semilac Sensitive Care con 
pantenol y vitamina E está 
destinada a las placas de las uñas 
sensibles y delgadas. Protege 
la placa de la uña de daños 
mecánicos. La textura fina y la 
alta elasticidad de la capa base es 
perfecta para uñas cortas. Este 
producto ayuda a pintar capas finas 
con facilidad, lo que permite que la 
eliminación del esmalte de uñas de 
gel UV sea más rápida y sencilla.
7 ml – 5902751435375
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pedicure Base

Semilac Pedicure Base, una 
capa base de gel UV nutritiva 
con vitaminas, está diseñada 
específicamente para las uñas de 
los pies. Crea una capa protectora 
que protege las uñas de factores 
externos y fortalece la placa de 
la uña. Su textura fina (mucho 
más fina pero tan dura como la 
capa base de Semilac) le ayuda a 
crear incluso fácilmente una capa 
muy fina de la capa base. Deja 
tu pedicura con un aspecto más 
natural y el esmalte de uñas se 
disuelve más rápido en acetona o 
un quitaesmaltes.
7 ml – 5902751433777

SE
M

IL

AC BB BASE NU
D

E U V  H Y B R I D

BB Base nude

La base Semilac Be Beautiful 
Base Nude Es una capa base 
de embellecedora en tono 
nude, pigmento que oculta la 
decoloración e imperfecciones de 
la placa de la uña permitiendo una 
manicura rápida y bontia. Gracias 
a su tono nude universal, también 
se puede utilizar como base de 
cobertura. Una base constructora 
se adapta bien a la placa de la uña. 
No absorbe el aire cerca de las 
cutículas ni se desprende del borde 
exterior. Gracias a su perfecta 
textura, la capa base es muy eficaz 
y fácil de aplicar, lo que permite 
una rápida manicura 
7 ml – 5902751433876

SE
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Base

La capa base protectora y 
transparente en gel Semilac Base 
UV es la capa base más básica 
de nuestra gama. Su alta calidad 
garantiza durabilidad y seguridad. 
Su textura es fina pero no líquida, 
por lo que hace que la manicura 
sea agradable y fácil tanto para 
los entusiastas experimentados 
de los esmaltes de uñas en gel UV 
como para aquellos que acaban 
de comenzar su aventura con este 
método. La capa base crea la base 
perfecta para una manicura suave y 
brillante, sin parecer artificial.

7 ml – 5901867976147 
11 ml – 5902751434989
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smoother Base

La capa base de gel UV Semilac 
Smoother Base, alisante y 
transparente, está diseñada para 
placas de uñas finas y desiguales. 
Su textura de espesor medio y su 
fórmula elástica ayudan a rellenar 
todos los defectos y líneas, creando 
una base uniforme para una 
manicura perfectamente suave. 
Esta capa base autonivelante 
permite construir y dar forma 
suavemente a placas de uñas 
planas.
7 ml – 5902751435368
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BB Base rose

La capa base de Semilac Be 
Beautiful Base Rose con un 
pigmento ligeramente rosado, 
oculta la decoloración y las 
imperfecciones de la placa de la 
uña, y permite una manicura rápida 
y bonita. Gracias a su tonalidad 
rosa claro, también se puede 
utilizar como base de cobertura 
para agilizar la manicura. Una 
base constructora se adapta bien 
a la placa de la uña. No absorbe 
el aire cerca de las cutículas ni 
se desprende del borde exterior. 
Gracias a su perfecta textura, la 
capa base es muy eficaz y fácil de 
aplicar, lo que permite una rápida 
manicura. 
7 ml – 5902751433883

SE
M

ILAC FIBER BASE

U V  H Y B R I D

FiBer Base

La capa base reforzante del color 
Semilac Fiber Base, con una 
fórmula excepcionalmente fuerte 
enriquecida con fibras de nailon, 
está destinada a las manicuras 
en gel UV. Se puede aplicar 
directamente sobre la placa de la 
uña (como base) o como una capa 
extra para extender la uña hasta 1 
cm de largo. La base es elástica y 
se vuelve resistente y dura cuando 
se cura bajo lámpara, lo que la 
convierte en el soporte perfecto 
para uñas frágiles.

7 ml – 5902751419641
11 ml – 5902751435016

uV Base coat 
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care Base

Semilac Care Base mejora la 
regeneración de la placa de la uña y 
está enriquecida con queratina, biotina 
y vitamina E, por lo que es la mejor 
amiga de las uñas débiles, delgadas y 
frágiles. La base contiene fibras de nailon 
que envuelven y rellenan la placa de la 
uña. Como resultado, se crea una capa 
protectora en las uñas que las protege 
de daños mecánicos y roturas. Su textura 
de grosor medio facilita la aplicación y 
ayuda a construir y extender la placa de 
la uña. Otro activo es su tono beige claro 
rosa: se puede aplicar como base para 
cualquier esmalte de uñas de gel UV o 
aplicar una capa superior directamente 
sobre esta base, creando un efecto de 
manicura natural.

7 ml – 5902751432961
11 ml – 5902751434996
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extend Base

La capa base extensible transparente 
Semilac Extend Base está dedicada 
a los entusiastas de las manicuras en 
gel UV semipermanentes y UV. Es un 
producto autonivelante que ayuda a 
construir, nivelar, dar forma, fortalecer 
y extender fácilmente la placa de la uña 
hasta 1 cm. El producto tiene una textura 
apropiadamente espesa que facilita la 
aplicación, incluso si está extendiendo la 
placa de la uña natural por primera vez. 
Además, la capa base Semilac Extend 
tiene una textura dura y es muy elástica, 
por lo que no debería causar ningún 
problema cuando se trabaja en ella con 
una lima de uñas.

7 ml – 5902751405767
11 ml – 5902751435016
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protect & care Base

La capa base de gel UV Protect & Care 
Base de Semilac está diseñada para uñas 
delgadas, frágiles y quebradizas. Está 
enriquecido con proteínas, esencia de 
aceite de árbol de té, polvo de diamante, 
extracto de hoja de col, biotina y 
glicerina.
Una capa de base gruesa y dura crea 
una capa protectora en la placa de la 
uña y la protege de factores externos. 
Las uñas son fuertes y se regeneran más 
fácilmente. Una capa base transparente 
también ayuda a nivelar, fortalecer y 
extender la placa de la uña.
7 ml – 5902751433869
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dream long Base

La capa base de gel UV nutritiva 
Semilac Dream Long Base con una alta 
concentración de fibras y vitamina E está 
destinada a quienes sueñan con uñas 
largas y fuertes. El producto ayuda a que 
las uñas crezcan Su textura gruesa le 
permite extender y construir fácilmente 
la placa de la uña. También protege de 
morderse las uñas y ayuda a superar este 
mal hábito. Es más, después de aplicar 
esta base constructora, puede sentir 
que sus uñas están más firmes, más 
duras, visiblemente fortalecidas y más 
resistentes al daño. Si la placa de la uña 
se rompe en el borde exterior, puede 
aplicar la capa base como refuerzo. 
7 ml – 5902751433890
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mineral strong Base

La capa base de gel UV de fortalecedora 
Semilac Mineral Strong Base con 
minerales está diseñada para uñas finas, 
frágiles y que se parten fácilmente. Su 
textura espesa garantiza una manicura  
duradera y fuerte que protege uñas 
cortas y largas. Es perfecta para 
fortalecer y extender la placa de la uña. 
Esta capa base de color beige claro rosa 
se puede utilizar debajo de cualquier 
color de esmalte de uñas, pero también 
sola, creando una manicura delicada y 
natural y ocultando las rugosidades e 
imperfecciones de la placa de la uña. 

7 ml – 5902751433852

Semilac |  UV BaSe cOat 



UV TOP cOaT 
Es la capa final y proporciona un aspecto brillante de larga duración y máxima protección 
para el esmalte de gel UV. Perfecto para aplicar polvos y decoraciones con capa de 
dispersión. El Top Coat está disponible en un elegante envase negro, que evita que el 
producto se seque en el frasco.

Semilac |  UV tOp cOat 



uV top coats

Proporciona un aspecto brillante de larga duración y máxima protección para el esmalte semipermanente. Perfecto para aplicar polvos con capa de dispersión.
El top coat está disponible en un elegante envase negro, que evita que el producto se seque en el frasco. 

SEMILAC TOP

U V  H Y B R I D

top

Proporciona un aspecto brillante  
de larga duración y máxima 
protección para el esmalte en gel. 
Perfecto para aplicar polvos con 
capa de dispersión. El top coat está 
disponible en un elegante envase 
negro, que evita que el producto se 
reseque en el frasco con la luz y la 
temperatura ambiental.

7 ml – 5901867976161
11 ml – 5902751435030
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top no Wipe

Efecto de alto brillo y de larga 
duración que le proporciona a 
las uñas un acabdo de aspecto 
húmedo. Asegura su manicura y 
la protege contra la decoloración 
y el mate. No requiere limpieza, lo 
que acorta su tiempo de trabajo. 
Perfecto para aplicar polvos sin 
capa de dispersión. El top coat está 
disponible en un elegante envase 
negro, que evita el secado del 
producto en el frasco.

7 ml – 5901867976178

SEMILA
C 

TO
P 

NO WIPE SPARKLE D
IAM

OND

U V  H Y B R I D

top no Wipe 
sparkle diamond

Un top coat con glitter para 
garantizar una manicura brillante y 
duradera con un acabado de brillo 
sutil. Funciona para looks diarios 
como para una elegante salida 
nocturna, o celebraciones y bodas. 
El top coat se ve fenomenal en 
todos los colores Semilac.
La intensidad del efecto de polvo 
destellante se puede incrementar 
agregando una segunda capa de 
top coat.

7 ml – 5902751433982
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top no Wipe real 
color

Un top coat sin capa de dispersión, 
que cura perfectamente la 
manicura semipermanente y en 
gel. El top coat es neutro a los 
colores: no cambia el color de los 
esmaltes y geles semipermanentes, 
envolviendo las uñas con un brillo 
bonito y duradero. Gracias a la 
falta de una capa de dispersión, 
puede aplicar inmediatamente los 
polvos Semiflash Mirror Metallic 
y Semiflash Chameleon en la 
superficie Top No Wipe Real Color.

7 ml – 5902751424867
11 ml – 5902751435030

Semilac |  UV tOp cOatS
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top mat total no 
Wipe

Proporciona a la manicura 
un acabado mate distintivo, 
incluso con una sola capa. 
Protege y asegura las manicuras 
semipermanentes. De acabado muy 
mate. No tiene capa de dispersión 
y no requiere que se limpie con el 
limpiador de uñas Semilac después 
del curado. Fácil de usar.

7 ml – 5902751400281
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top no Wipe mat 
stone eFFect

El top coat mate enriquecido 
con pequeñas partículas negras 
cambiará fácilmente cualquier 
estilo. Crea un acabado de 
“terciopelo” agradable al tacto. 
Top No Wipe Matt Stone Effect 
no tiene una capa de dispersión. 
El producto no requiere limpieza 
con un limpiador y tiene una 
consistencia similar a Semilac Top 
Mat Total No Wipe. Antes de cada 
uso, mezclar bien el producto.
7 ml – 5902751436617
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 top mat total

Conserva el color y proporciona 
un acabado mate. Crea una capa 
de ”terciopelo” suave y agradable a 
la vista, libre de manchas y brillos. 
El top coat está disponible en un 
elegante envase negro, que evita 
que el producto se seque en el 
frasco.

7 ml – 5901867979643
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top no Wipe stone 
eFFect

El top coat transparente 
enriquecido con pequeñas 
partículas negras cambiará 
fácilmente cualquier diseño. Top 
No Wipe Stone Effect no tiene una 
capa de dispersión. El producto no 
requiere limpieza con un limpiador 
y tiene una consistencia similar a 
Semilac Top No Wipe. Antes de 
cada uso, mezclar bien el producto.
7 ml – 5902751436600
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uV top coats
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top no Wipe 
Blinking Violet  
& rose Flakes 

En la fórmula probada No Wipe 
que no requiere limpieza, hemos 
incrustado miles de copos brillantes 
de varios tamaños en un dúo 
perfecto de colores violeta-rosa. El 
uso de un top coat para terminar 
el estilo brillante agregará un brillo 
resplandeciente en colores rosa 
pastel y morado. Una manicura 
de color oscuro resaltará la 
profundidad de los colores rosa 
violeta.

7 ml – 5902751436792
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top no Wipe 
Blinking gold  
& green Flakes

En la fórmula probada No Wipe 
que no requiere limpieza, hemos 
incrustado miles de copos 
brillantes de varios tamaños en 
una combinación de precioso oro 
y verde botella. El uso del top 
coat para acabar un estilo brillante 
agregará un brillo resplandeciente 
en una elegante combinación de 
oro clásico y elegante verde. Un 
esmalte de color oscuro en la 
manicura resaltará la profundidad 
de los copos.
7 ml – 5902751436815
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top no Wipe 
Blinking copper  
& gold Flakes 

En la fórmula probada No Wipe, 
que no requiere limpieza, hemos 
incrustado miles de copos brillantes 
de varios tamaños en nobles 
colores de oro y cobre. El uso de 
un top coat para terminar un estilo 
brillante agregará brillo en forma 
de un efecto de glitter que detella 
con la luz. Una manicura de color 
oscuro resaltará los colores del 
cobre y el oro.

7 ml – 5902751436785
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top no Wipe 
Blinking Blue  
& Violet Flakes

En la fórmula probada No Wipe 
que no requiere limpieza, hemos 
incrustado miles de copos brillantes 
de varios tamaños en bonitos 
tonos de azul y púrpura. El uso 
de un top coat para terminar 
un estilo brillante agregará un 
brillo resplandeciente en una 
combinación refrescante de colores 
azul ténue y violeta audaz.Una 
manicura de color oscuro resaltará 
la profundidad de los tonos de los 
copos.
7 ml – 5902751436808
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uV top coats
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ESmalTES dE cOlORES UV GEl 
Los esmaltes Semilac UV están disponibles en una amplia gama de colores. Se caracterizan 
por una alta calidad de pigmentación, por lo que es un producto ideal también para realizar 
decoraciones. Una ventaja adicional es la consistencia perfecta que facilita su aplicación..
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SEMILAC EXTEND 5 EN 1 
Los esmaltes de uñas Extend 5 en 1 son productos innovadores que brindan la posibilidad 
de crear unas uñas bonitas utilizando un solo producto que contiene las 5 propiedades 
más deseadas. Sin embargo, es necesario curarlos adecuadamente en la lámpara UV. El 
esmalte de uñas Extend 5 en 1 es una capa base, un color y una capa superior, todo en 
uno. Además, brinda la posibilidad de reconstruir y extender la placa de la uña hasta 1 cm 
con el uso de formas adecuadas. Es una gran alternativa para los usuarios de gel porque las 
extensiones con esmalte de uñas 5 en 1 son mucho más fáciles. Con este producto único e 
innovador se puede crear una manicura semipermanente hermosa y duradera.
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B r i l l o 
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i i e m p o 

a h o r r o  d e 
d i n e r o 

F á c i l  
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dEcORaciONES 
Los productos decorativos son muy populares. Y no es de extrañar, añaden un efecto 
extraordinario a las manicuras. Preciosos colores, como un millón de motas y son muy 
fáciles de aplicar. Son perfectos incluso para principiantes y la amplia oferta de Semilac 
permite a todos los amantes del arte del nail art elegir sus colores favoritos. 

Semilac |  decORaciONeS 



lÍQUidOS y PREPaRadOS 
Los líquidos y preparados de Semilac son perfectos para eliminar diseños de uñas, 
desengrasar la uña y aumentar la adherencia de la base a la placa de la uña natural. 
Extremadamente útil en cada diseño de manicura.

Semilac |  l ÍQUidOS Y pRepaRadOS 



limpiador de uñas nail cleaner

El limpiador de uñas elimina eficazmente la fina capa de 
dispersión creada en el proceso de curado del esmalte 
Semilac bajo una lámpara UV y UV LED. Perfecto para 
desengrasar las uñas naturales antes de aplicar el esmalte. 
Testado dermatológicamente

 50 ml – 5901867970145

 125 ml – 5901867970152

 500 ml – 5901867970176

 1000 ml – 5901867970183

acetona

Acetona segura y purificada para eliminar el 
esmalte Semilac. No daña la uña natural.
Testado dermatológicamente.

 50 ml – 5901867970046

 125 ml – 5901867970039

 500 ml – 5901867970015

 1000 ml – 5901867970008

QUITAESMALTES -  REMOVER

Elimina suavemente el esmalte de uñas Semilac.
No daña la uña natural. El ingrediente adicional, 
la lanolina, previene la deshidratación de las 
cutículas. Testado dermatológicamente

 50 ml – 5901867970282

 125 ml – 5901867970275

 500 ml – 5901867970251

 1000 ml – 5901867970244

liQuidos

Vitamin primer

El Primer Vitamin es un limpiador 
para tareas especiales que 
desengrasa la placa de la uña, 
aumentando así la adhesión de 
la base semipermanente, gel y 
acrygel a la placa de la uña natural. 
La fórmula libre de ácido del  
limpiador ha sido enriquecida con 
vitamina E. Cuida el estilo de las 
uñas para que puedas disfrutar 
de una hermosa manicura, incluso 
en el caso de una placa ungueal 
problemática, en la que el esmalte 
no se pega

 7 ml – 5902751436938

primer acid Free

Primer Acid Free es un líquido 
de alta calidad que se utiliza para 
grabar la uña natural. Aumenta 
la adherencia de las capas de 
producto aplicadas.
APLICACIÓN:
Aplicar Primer Acid Free a las uñas 
preparadas y desengrasadas. Luego 
aplicar el resto de la manicura.

 7 ml – 5902751413861

Semilac |  l iQUidOS



PiNcElES, hERRamiENTaS, accESORiOS
Todo cuadro de arte está pintado con un buen pincel, y este principio también se aplica a 
las manicuras. Además de los pulimentos y geles de alta calidad se necesitan herramientas 
apropiadas y accesorios adecuados para crear y diseñar las más estilosas manicuras.
Los productos Semilac también incluye una herramienta para quitar cutículas hecha de
acero inoxidable de calidad, pinceles para realizar decoraciones en las uñas y para aplicar
geles, así como limas y pulidores debidamente perfilados.

Semilac |  p iNceleS ,  HeRRamieNtaS,  acceSORiOS



expert nail art Brush omBre 01 5901867970046

expert nail art Brush 02 5902751407044

expert nail art Brush 03 5902751407112

expert nail art Brush 04 5902751407051

NAIL ART bRUSh N 000-1 5901867977434

NAIL ART bRUSh N 000-2 5901867977441

NAIL ART bRUSh N 000-3 5901867977458

NAIL ART bRUSh N 00-1 5901867977465

NAIL ART bRUSh N 00-2 5901867977472

NAIL ART bRUSh N 00-3 5901867977496

nail art Brush n 01 5901867977489

nail art Brush n 04 5901867977502

nail art Brush n 05 5901867977519

nail art Brush n 12 5901867977526

expert nail art Brush Flat 02 5902751407136

expert nail art Brush Flat 03 5902751407099

gel Brush n 4 oVal 5901867977571

gel Brush n 6 oVal 5901867977595

pinceles

Semilac |  p iNceleS



cortador de tips

Cortador de puntas profesionales, 
fabricado en acero inoxidable, con 
mango negro fabricado en PVC, que 
permite mantenerlo estable como 
accesorio en la mano. Apto para 
acortar puntas de cualquier longitud.

5902751418835

imán de doBle cara

Espátula magnética de doble cara
con un imán muy fuerte que
permitirá crear en la uña
varios diseños únicos
gracias a la maniobra de las 
partículas. Ideal para técnicas de 3D 
Cat Eye y Cat Eye y Magic Cat Eye.

5902751424874

semistic

Aplicador para efectos 
suaves y uniformes Semi 
Flash. Garantizará una 
aplicación precisa del 
producto y la obtención 
de un efecto espejo o 
cristal metálico uniforme y 
perfecto.

5902751407143

dotting tool 01

El puntero está destinado 
principalmente a aplicaciones 
puntuales de precisión. Doble 
punta perfecta para los puntos 
más pequeños (0,6 y 1,3 mm) y 
para formar líneas francesas.

5901867977601

dotting tool 02

El puntero está destinado 
principalmente a aplicaciones 
puntuales de precisión. 
De doble punta, apto para 
puntitos medianos y grandes y 
aplicaciones de adornos.

5901867977618

multitool 2in1

Multiherramienta 2en1 de 
Semilac para decoración. 
Una herramienta sumamente 
cómoda y práctica, a la que 
se le han aplicado dos tipos 
de punta: puntero terminado 
en bola y pincel fino.

5902751435108

alicates  
de manicura

Alicates profesionales para 
cutículas, fabricado en 
acero quirúrgico inoxidable. 
Cumple con las expectativas 
de los especialistas: la más 
alta calidad del material y su 
funcionalidad.

5902751433128

empuJador 
de cutículas

Empujador para la 
eliminación de cutículas 
y esmalte fabricado con 
acero quirúrgico de alta 
calidad. Práctico, cómodo 
y de fácil mantenimiento.

5901867978011

empuJador 
para 
manicura y 
pedicura

Empujador de metal 
fabricado en acero 
quirúrgico de alta 
calidad. Para empujar 
las cutículas, y retirar el 
esmalte semipermanente.

5902751433449

palitos        
de naranJo

En un extremo termina 
puntiagudo, y en el otro 
plano para facilitar el 
empuje de las cutículas. 
Cómodo y ligero de usar.
De madera de abedul.

5901867979612

herramientas

crimping  
For maincure

Pinzas Semilac de acero 
quirúrgico de alta calidad. 
Para crear un túnel de 
uñas extendido sobre la 
plantilla con el método 
gel, acrílico, acrylgel o 
semipermanente.

5902751433630

Semilac |  HeRRamieNtaS



lima ancha 80/100 

mini BloQue pulidor 100/180

lima recta 100/180 

pulidor 400/4000 

lima medialuna 100/180 

pulidor

BloQue pulidor 01 

lima recta 180/240 

5901867979803

5902751421989

5901867979780

5901867979834

5901867979841

5901867979773

5902751433623

5901867979797

lima Banana 100/180
5901867979766

lima de madera, rosa 120/180 

lima de madera, Blanca 100/180 

5901867979827

5901867979810

limas de uñas y pulidores

Semilac |  l imaS de UñaS Y pUlidOReS



diSPOSiTiVOS
Para realizar una manicura UV gel es necesario disponer de un torno adecuado que dé 
forma a la placa ungueal y elimine la masa de gel así como una lámpara UV / LED, que cure 
adecuadamente los esmaltes. Las uñas bien preparadas y curadas son la base de una buena 
manicura.

Semilac |  diSpOSit iVOS



lámpara handy   
uV led 12W

La práctica lámpara UV LED 
Semilac 12W es una gran solución 
cuando busca su primera lámpara. 
Endurece de forma segura los 
esmaltes semipermanentes, 
incluidos los esmaltes Semilac 
One Step Hybrid, y gracias a su 
pequeño tamaño, no ocupa mucho 
espacio y puedes llevarlo a una 
reunión con amigos. El dispositivo 
tiene dos modos de curado: 30 y 
60 segundos, que puede cambiar 
fácilmente durante la ejecución de 
la manicura.

5902751431865

lámpara                
uV led 36W

Lámpara UV / LED 36W con 
forma de puente para esmaltes 
semipermanentes, acrilgeles, geles 
y otros productos que requieren 
fotopolimerización UV/LED. 3 
modos de curado: 30, 60 y 99 
segundos. Tiempo de visualización 
de cuenta regresiva digital. Modo 
de calor: bajo la lámpara aumenta 
gradualmente la potencia, gracias 
a lo cual se minimiza el riesgo de 
sobrecalentamiento y arrugas en 
el esmalte. Tecnología led dual que 
conecta entre sí dos tipos de luz 
gracias a que la lámpara endurece 
de forma fiable, rápida y uniforme 
todos los productos.

5902751424515

lámpara de 
soBremesa

La lámpara tiene una potencia de 
9W y es de color blanco universal, 
que se adaptará a todas los salones 
de manicuras. Su diseño especial 
consta de una base estable, sobre 
la que se fija un elemento móvil, un 
eje con un brazo giratorio junto con 
un panel de luz. Permite un ajuste 
cómodo y rápido de la distancia y 
el ángulo de incidencia de la luz al 
espacio de trabajo.

5902751406443

lámpara                
uV led 24/48W

Lámpara LED UV profesional 
24/48W de nueva generación, 
creada pensando en los estilistas 
de uñas. Dispositivo con tecnología 
dual led conecta dos tipos de 
luz entre sí, por lo que endurece 
perfectamente todos los esmaltes 
semipermanentes y geles Semilac. 
Esta lámpara exclusiva tiene un 
modo de doble potencia, que 
permite aumentar la salida de luz. 
El dispositivo está configurado 
para una potencia de 48W. Para 
cambiar la energía de 48W a 24W 
es suficiente presionar el botón 
ON/OFF durante 2 segundos. 
La lámpara LED UV de 24/48 W 
tiene hasta 3 modos de curado: 
5 segundos, 30 segundos y 60 
segundos.

5902751427868

lámparas

Semilac |  lÁmpaRaS



torno 24W

5902751428872

torno 64W

5902751435092

FREZARKA DO PAZNOKCI

ZESTAW ZAWIERA:

• frezarka elektryczna (moment obrotowy rączki: 4,8 Ncm),
• komplet czterech frezów (1mm, 2mm, 3mm i 9mm),
• pedał do regulacji prędkości oraz elementy zapasowe,

• gwarancja 24 miesiące.

POWER
MAX 65W

SPEED  
35000 RPM

QUIET
JOB

MILLING FEATURES:

STRAIGHT 
SYSTEM 

EXCHANGES 
MILLING MILLS

CONTROL  
DIRECTION 

CONTROL  
SPEED  

A KNOB  
OR A PEDAL

FREZARKA DO PAZNOKCI

ZESTAW ZAWIERA:

• frezarka elektryczna (moment obrotowy rączki: 4,8 Ncm),
• komplet czterech frezów (1mm, 2mm, 3mm i 9mm),
• pedał do regulacji prędkości oraz elementy zapasowe,

• gwarancja 24 miesiące.

POWER
MAX 24W

SPEED  
30000 RPM

QUIET
JOB

MILLING FEATURES:

STRAIGHT 
SYSTEM 

EXCHANGES 
MILLING MILLS

CONTROL  
DIRECTION 

CONTROL  
SPEED  

A KNOB  
OR A PEDAL

tornos y Fresas 

Semilac |  tORNOS Y FReSaS 



 SETS
¿Sueñas con uñas con esmalte de gel UV pero no sabes cómo empezar?
¡Estás en el lugar correcto! Kits de iniciación y perfeccionamiento para obtener una 
manicura perfecta en casa. En cada kit se encuentran los productos necesarios para la 
aplicación y retirada de esmaltes semipermanentes. Gran opción para regalar.

Semilac |   SetS
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