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Queridas amigas,
Después de 30 años a la cabeza del cuidado de las uñas naturales, ¿quien se hubiese
imaginado que yo ahora pudiese estar presentando mi nuevo gel soak-off a vosotros? Toda
mi vida profesional ha estado dedicada al cuidado de las uñas naturales, pero reconozco
que necesitábamos desarrollar un nuevo servicio que se adaptase a las necesidades del
ocupado estilo de vida de las mujeres actuales y modernas.
Con los últimos avances tecnológicos y mi experiencia en el cuidado de las uñas, he sido
capaz de crear el nuevo “gel in a bottle” el cual no compromete mi filosofía. Hoy, me siento
orgullosa de presentar “GELeration”, el más sofisticado y moderno gel soak-off disponible
para manicura y pedicura.
GELeration, no solo es suave con las uñas, sino que además, las protege según van creciendo.
Lo más importante es que tú y tus clientas, amareis la larga duración de 3 a 4 semanas sin
que se levante, se pele o decolore, mientras que las uñas permanecen brillantes.
La belleza del GELeration está en que si conoces como hacer una manicura, puedes seguir
fácilmente los pasos de los procesos de aplicación y eliminación del GELeration.
También permite una cómoda transición entre el uso de uñas acrílicas a las naturales
permitiendo a tus clientas el natural crecimiento y recuperación de la salud de la uña.
GELeration también te permitirá atraer antiguas o nuevas clientas que abandonaron sus
regulares manicuras / pedicuras semanales.
Con la ayuda del material de marketing y anuncios en prensa, podrás disfrutar desde la
primera semana de ofrecer el servicio, de mayores beneficios e incrementar tu cartera de
clientes.
Muchas gracias por tu interés y continuo apoyo y sean bienvenidos a la siguiente GELeration.

Waking up
Lola se levanta el domingo y el corazón le palpita. Ella repasa su próxima semana: Reuniones con un
importante cliente, con su nuevo jefe, con la profesora de su hija y una celebración con Luke.
Mira a sus manos y pone mala cara. Con mi frenético programa semanal, no tengo tiempo para mantener
mi manicura. Mi amiga Victoria, diseñadora de ropa esta siempre atareada como yo y en la comida de la
semana pasada, lucia unas maravillosas uñas, así que la preguntare por ello. “ Prueba Jessica GELeration”
me insistió Victoria. “Tus uñas estarán perfectas durante 3-4 semanas, como las mías.
GELeration es amable con las uñas y las protege mientras crecen por debajo del Gel. Disponible en una
amplia selección de colores de Jessica, es muy rápido y fácil de aplicar y retirar.

TECNOLOGÍA APROBADA

PERFECTAS POR 3-4 SEMANAS

LA ELECCIÓN DE LOS CREADORES DE MODA

FÁCIL PASO DE GEL A UÑAS NATURALES

UÑAS DE ASPECTO NATURAL

RÁPIDA APLICACIÓN Y ELIMINACIÓN

“Jessica ha desarrollado
GELeration pensando
en mujeres activas como tú”
Declara Evangeline
Ella se sorprendió de lo rápido que su manicurista de confianza acabó su manicura y pedicura. En
el mismo tiempo que hace su manicura natural y sin tener que esperar a que sus uñas se secaran.
Evangeline sabe que con GELeration puede ser fiel a su filosofía de cuidar y proteger sus uñas
naturales. Rellena la uña a la perfección, manteniendo la forma de sus uñas naturales, a
medida de su estilo personal. Disponible en los colores más famosos de Jessica, que reflejan
las sensaciones interiores de una mujer hacia el mundo. Lola escoge su color favorito, que
aporta vida a sus uñas y a su espíritu.
Evangeline despide a Lola, que se marcha con productos para hacerse ella el
mantenimiento de sus uñas y conseguir que estén sanas y fuertes por semanas. Lola
se va radiante con una gran sensación interior, un nuevo sentimiento de libertad y
sensualidad que hacia muchos años que no sentía.

SIGUE LA FILOSOFÍA DE JESSICA
SOBRE CUIDADO DE LAS UÑAS

NO SE PELA

SE ADAPTA A TUS UÑAS NATURALES

NO SE MANCHA

NO SE ROMPE

Vive mejor
Saca lo mejor de ti
Una agotada Lola, puede por fin relajarse sabiendo que sus
uñas Jessica GELeration, estarán preciosas por semanas. ¿Estás
preparada para abrazar tu adorable color de larga duración?

FÁCIL DE APLICAR
COLOR DURADERO
AVANZADA TECNOLOGÍA PARA LAS UÑAS
DE LA MANICURISTA DE LAS ESTRELLAS

Essentials

GK-100
Gel en bote. Se aplica como un esmalte, pero con
la duración del Gel. Disponible en los colores más
vendidos por Jessica. Dura más de 3 semanas
sin picarse, pelarse o decolorarse, y se quita
fácilmente, en cuestión de minutos.

El Kit incluye
PREP- Nail Primer
START - Soak- Off Gel base
BUILD - Soak - Off Gel constructor
FINISH - Soak - Off Sellador con brillo
CLARIFY - Limpiador de uñas
ERASE - Soak Off Eliminador
Lima preping file, grueso
Lima gentle foam buffer, grueso
Lima Soft buffer file, grueso

GE-400
GE-100
GE-300
GE-200
GE-504
GE-604
GA-200
GA-201
GA-300

5 ml
15 ml
14.2 gr
15 ml
120 ml
120 ml
100/180
100/180
240/400

Jessica ha desarrollado
esta línea de productos
para obtener unas
optimas manicuras y
pedicuras. GELeration
cumple los standards de
alta calidad de Jessica.
Estamos seguros de
que amarás su fácil
aplicación y retirada.

Prep

Start

GE-400 – .5 fl oz / 15 ml

GE-100 – .5 fl oz / 15 ml

Nail Primer

Prepara la uña para la aplicación
de posteriores productos de gel,
eliminando el exceso de humedad
y equilibrando el ph.

Soak-Off Base Gel
Gel base. Crea una adherencia
óptima y proporciona a la uña
protección y un aspecto natural.

Clarify

Nail Cleanser

GE-504 – 4 fl oz / 120 ml
GE-516 –16 fl oz / 480 ml
Limpiador multiusos creado especialmente para GELeration. Fórmula sin aceite que
puede utilizarse tanto para limpiar los residuos de la uña, como la uña natural.

Build

Soak-Off Clear Gel
GE-300 – .5 oz / 4.2 gr

Clear gel. Gel con mayor viscosidad
que proporciona fuerza y flexibilidad.
Construye y repara la uña, manteniendo
su aspecto natural.

Finish

Soak-Off Sealer
GE-200 – .5 fl / 15 ml

Acabado. Finish sella su gel, dejando un acabado liso y
brillante durante mucho tiempo, a la vez que protege las
uñas de daños y desescamaciones.

TIEMPO DE CURADO

Erase

GELeration

LÁMPARA LED

LÁMPARA UV

START

10 SEGUNDOS

1 MINUTO

BUILD

30 SEGUNDOS

2 MINUTOS

FINISH

20-30 SEGUNDOS

2 MINUTOS

COLOURS

20-30 SEGUNDOS

2 MINUTOS

Soak-Off Gel Remover
GE-604 – 4 fl oz / 120 ml
GE-616 – 16 fl oz / 480 ml

Eliminador de gel. Elimina los productos de gel de la uña
natural en minutos. Contiene agentes protectores para
evitar daños en la uña natural y en la piel circundante.

accesorios
LIMAS
Las limas de Jessica están fabricadas
con el mejor papel para obtener una
larga vida de uso.

Prepping File
100/180
GA-200

Lima para modelar.

Su diseño ergonómico, permite un
cómodo agarre para un fácil limado,
pulido y fino trabajo en la cutícula.

Pincel
Probuilder 9
GA-100

Moldes adhesivos
GA-402

Pincel artesanal fabricado con los mejores Concebidos para fijarse a todos las formas
de uña creando una consistente curva–C con
pelos de Kolinsky para la perfecta
guías preimpresas para longitud y forma.
aplicación del producto.

Adhesivo
GA-500 –.7 fl oz / 2 gr

Adhesivo para reparaciones de uñas tanto
naturales como artificiales.

Gentle Foam Buffer
100/180

Soft Buffer File
240/400

Lima para remover.

Lima para acabado final.

GA-201

Palos de naranjo
TP 110 - 1 / 1 Pack - 12 pcs
TP 110 - 2 / 12 Dozen - Bulk

Extra finos, fáciles de usar.

GA-300

Lampara LED GELeration
GA-600

Esta lámpara cumple los estándares de eficiencia. Es la
perfecta lámpara de curado, amiga del ecosistema. Basada
en la última tecnología para un óptimo ahorro energético y
de tiempo. No produce calor. Reduce los tiempos de secado
o curado hasta solo 10-30 segundos.

Sanitizer
Spray
Para manos,
pies y piel
Ref. 98032 236 ml
Ref. 98033 947 ml
Desinfectante de pies y
manos, concentrado y
refrescante, que limpia
y ayuda a prevenir la
propagación de bacterias
y gérmenes. El triclosan y
el alcohol SD esterilizan
y matan las bacterias,
mientras que la Aloe Vera
suaviza y acondiciona
la piel y las uñas, sin
resecarlas.

Nourish

Phenomen
Oil

Formula
terapeútica para la Aceite hidratante
cutícula. Nutritiva
intenso
Ref. 98027 14,2 gr
Ref. 98028 28 gr
Ref. 98029 113 gr

Crema terapeútica
para las cutículas,
mezcla de vitaminas,
antioxidantes y agentes
acondicionadores
que proporcionan
hidratación inmediata
a las uñas y cutículas.
Nutre la matriz de la
uña, actuando como un
masaje, estimulando
la circulación y el
crecimiento de las
mismas.

Ref. 98025 14,8 ml
Aceite de hidratación
intensivo. Suaviza la
cutícula y estimula el
crecimiento y la fuerza
de la uña. Contiene
Jojoba natural, almendra
y aceite de arroz que
cura y rehidrata la uña.
Excelente para tratar
codos, pies, rodillas y
cualquier zona seca que
necesite hidratación.

Hydracreme Hand & Body
Moisturizing
Hidratación
absoluta para
manos
Ref. 98104 59 ml
Ref. 98105 236 ml
Ref. 98106 947 ml
Contiene una formula
única libre de aceites
que la piel absorbe
instantáneamente,
hidratándola y
restaurándola.
Deja la piel suave
y flexible.

Emulsión
hidratante para
piel, manos y pies
Ref. 98101 252 ml
Ref. 98102 458 ml
Ref. 98103 947 ml
Contiene una formula
extra hidratante que
acondiciona la piel,
aportando suavidad.
Usado regularmente,
ayuda a prevenir
el envejecimiento
prematuro de la piel y la
perdida de elasticidad
causada por la sequedad.

GELeration

Soporte publicitario

GELeration
DVD paso a paso
GMP – 007

Te ofrecemos catálogos para la clienta, cartas de color y
otro material publicitario para ayudarte con tus clientas.

GELeration
Posters
GPM – 002

GPM – 005

GPM – 001

GPM – 003

GPM – 004

GELeration
Adhesivo para ventana
GPM – 006

GELeration
Carta color

Productos Jessica
recomendados
Después de su manicura
• Phenomen Oil: Aceite para cutículas.
• Nourish: Formula terapéutica para cutículas.
• Hand & body Emulsion, Hydracreme o tratamientos corporales.

Después de su pedicura
•	Z-Zen Spa intense Heel repair: reparador de pieles agrietadas para talones
gracias a su formula super hidratante.
• Zen Spa Pampered: Crema exfoliante.
• Zen Spa Refreshed foot spray: Estimulante para pies cansados y doloridos.

Consejos Post tratamiento
•
•
•
•
•

Reserve una nueva cita de seguimiento con su manicurista.
No use las uñas como herramientas.
Si tiene alguna duda o consulte, pida consejo a su profesional.
Nunca pele ni se arranque las uñas.
Vaya siempre a su salón para el mantenimiento o retirada de sus uñas.

Finalmente, considere comprar el color de esmalte Jessica
que le agrade para hacerse usted misma el cuidado de sus
uñas e incluya también un Brilliance, que le dará a sus uñas
un perfecto acabado brillante de secado rápido.

aftercare

Paso a paso
1

2

3

4

5

6

Higienizar las manos con
Sanitizer Spray.

Empujar cutículas y
paredes laterales de
la uña.

Limar la uña dándole la
forma deseada con un
grano 100/180.

Quitar el brillo de la
superficie de la uña
con el mismo grano.

Limpiar los restos de
polvillo que hay sobre
la uña con el cepillo.

Con una celulosa precortada
humedecida de Clarify nail,
limpiar la superficie de la uña.

7

8

9

10

11

12
Repetir los pasos 10
y 11 para la segunda
capa de color.

Aplicar Geleration PREP
nail primer sobre toda
la uña. Escurrir bien el
pincel.

Aplicar Geleration
START Soak‑off sobre
toda la uña. Escurrir
bien el pincel. Limpiar
el exceso de cutícula y
laterales.

Meter la mano en la
lámpara UV durante 1
minuto. En lámpara LED,
10 segundos.

Aplicar Geleration GEL
POLISH desde cutícula
sin tocarla, hasta el final
del borde libre de la uña,
siempre sellando el borde
libre. Limpiar el exceso de
producto.

Meter la mano en la
lámpara UV durante 2
minutos. En lámpara LED
30 segundos.

13

14

15

16

17

Aplicar Geleration FINISH
Soak‑off sealer, desde
cutícula hasta el borde libre,
siempre sellando el final del
borde libre. Si es necesario
limpiar el exceso de producto
en el área de cutícula

Meter la mano en la
lámpara UV durante 2
minutos. En lámpara
LED, 30 segundos.

Limpiar las uñas con una
celulosa humedecida
con Geleration CLARIFY
Nail Cleanser.

Aplicar PHENOMEN
OIL (aceite de cutículas)
por todo el borde de las
uñas (cutículas y paredes
laterales).

Masajear con JESSICA HAND & BODY EMULSION.

1

2

3

Limar un poco la
superficie de la uña, para
debilitar el sellante.

Con un algodón empapado
de Geleration ERASE Soakoff Remover, envolver toda
la base de la uña.

Cubrir con papel
aluminio y dejar actuar
10 minutos.

4

5

6

7

Retirar el papel, algodón
y con un palito de
naranjo o alguna
herramienta pusher,
ayudar a retirar los restos
de GEL POLISH.

Con la lima pulidora,
limar la superficie de
la uña.

Aplicar PHENOMEN OIL
(aceite de cutículas), y
masajear bien las manos.

Masajear con JESSICA
HAND & BODY EMULSION.

Remover
paso a paso

SOLUCIONES TÉCNICAS
Problema: Las uñas parecen estar desprendiendose en la
cutícula.
Solución: Asegúrate de que el trabajo que estés haciendo
sobre las cutículas sea el correcto. Revisa que hayas limado y
limpiado bien el área de las cutículas y que hayas eliminado
todas las células muertas.
Problema: El GELeration FINISH Soak-Off Sellador no seca.
Solución: Asegúrate de que hayas seguido los tiempos de
secado recomendados. También asegúrate de que la lámpara
UV y todos los focos estén funcionando correctamente. Los
tiempos de secado recomendados están basados en que uses
una lámpara UV de 36-watts (4 focos). Si estás usando una
lámpara con menos watts (menos focos) el tiempo de secado
aumentará y se necesitará que las manos de las clientas estén
más tiempo debajo de la lámpara UV.

Problema: La uña se está desprendiendo de las orillas.
Solución: Asegúrate de que estés utilizando la lima 100/180 m
para darle forma a la uña. Sella bien las uñas con GELeration.
Comienza con la Base de START, después GELeration Polish y
termina con el sellador.
Problema: El producto se está haciendo espeso.
Solución: GELeration debe ser guardado en un lugar fresco y
obscuro, fuera de los rayos UV y la luz del sol.
Problema: El GELeration Polish se esta contrayendo.
Solución: Asegúrate de que las capas que apliques de
GELeration START y las del color, sean capas delgadas y
parejas. Si se aplican capas gruesas, estas pueden contraerse.

Problema: El acabado, sobre la superficie de la uña, se ve
desigual.
Solución: Asegúrate de que las capas que apliques de
GELeration START y las del color, sean capas delgadas y
parejas. Además asegúrate que las manos estén en la posición
correcta cuando estén debajo de la luz UV.
Problema: Cuando se realizan los mantenimientos la superficie
se ve desigual.
Solución: Asegúrate de que hayas limado la uña en todas sus
superficies y que esté pareja. Las limas de GELeration liman
muy rápido, realiza este proceso con precaución.
Problema: El Polish GELeration no se está desvaneciendo.
Solución: Asegúrate de limar completamente la capa
transparente del sellador.
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