EXPOSITOR MAKE-UPDATE’17

EXPOSITOR MAKE-UPDATE
INCLUYE LA TENDENCIA HOT
SPOT «FUNKY TOWN»
Ancho: 565 mm, alto: 1620 mm, fondo: 400 mm
Núm. de art.: 89325-10
Surtido de 2 artículos + probadores + 1 póster
Núm. de art.: 89237-10
Surtido de 3 artículos + probadores + 1 póster

EXPOSITOR MAKE-UPDATE
INCLUYE LA TENDENCIA HOT SPOT
«FUNKY TOWN»

TENDENCIA
HOT SPOT

Ancho: 565 mm, alto: 670 mm, fondo: 415 mm

funkytown

Núm. de art.: 89604-10
Surtido de 2 artículos + probadores + 1 póster

Contenido: todos los esmaltes Nail Polishes de
esta tendencia de temporada en formato de 8 ml;
Lip Gloss «nude caramel»; Face & Body Bronzer
«sun goddess»; Eyeshadow «wild berries»

Núm. de art.: 89605-10
Surtido de 3 artículos + probadores + 1 póster

Núm. de art.: 89238-11
Surtido de 3 artículos + probadores + 1 póster

MAKE-UP HANDBAG
IN Y MUY PRÁCTICO

Precioso bolso de piel sintética de alta
calidad en un original diseño abombado
y con prácticas asas.

Nivel 1, inferior – «Face»
Sheer Complexion Compact Powder («fair», «light rosé»,
«beige» y «chestnut»), Illuminating Bronzer («sunset»
y «pink orchids»), Glam Blush («soft peaches» y «sweet
berries»), Perfect Camouflage, Perfect Light Concealer,
Flawless Skin Primer, Regenerating Silk Skin CC Cream
(«vanilla cream» y «soft caramel»), Ever Lasting Finish
Perfection Foundation («beige ivory», «soft beige», «sand»,
«honey» y «rich beige»), Contouring palette
También se puede adquirir vacío:
Núm. de art.: 89418-10

Producto
respetuoso con
los animales

Núm. de art.: 90135
360 mm (A) x 240 mm (A) x 190 mm (F)

Nivel 2, centro – «Eyes»
Long Wear Eyeshadow («nude», «marine», «smokey»,
«natural»), Stunning Eyebrow Powder, Face & Body Bronzer «sun goddess», Hot Spot: tendencia de maquillaje de
temporada, brocha de maquillaje en polvo «matchmaker»
Teint Perfecting Loose Powder, Mascara High Definition
black, Extreme WOW Effect Volume Mascara, Infinite
Liquid Eyeliner, Professional Artist Eyeliner «eyes to kill
for», Permanent Lipliner Pen (de -10 a -90)
También se puede adquirir vacío:
Núm. de art.: 89418-11

Nuevos
Nivel 3, superior – «Lips»
Lipstick («pure obsession»,
accesorios
«extreme heat», «absolute
disponibles
devotion», «divine superstar»,
a partir del
«tender heart», «so seductive»,
15/03/2017
»pink seducer”), Lipgloss («frosted
kiss», «shiny berries», «pucker up»,
«natural beauty», «endless sensation»,
«pink cupcake», »agent fine sensation”), Permanent
Eyeliner Pen (de -10 a -40), Eyeliner Pencil («black»,
«white», «nude», «grey»), Lipliner Pencil («natural nude»
y «intensive rouge»), Perfect Eyeshadow Foundation,
Eyebrow Pencil («brunette» y «blonde»)
También se puede adquirir vacío:
Núm. de art.: 89418-12

El expositor se envía completo con un surtido de 2 o
de 3 artículos con un probador por producto. Los artículos
de venta pueden guardarse en los cuatro estantes de la
base con puerta del expositor.

WILDE COSMETICS GmbH · Rheingaustraße 19 a · 65375 Oestrich-Winkel · Tel.: 0 67 23 / 60 20 - 0 · Fax: 0 67 23 / 60 20 -15
www.wilde-group.com · info@wilde-group.com · A WildeGroup Company

Núm. de art.: 64974-E; 10 / 2016 · Todos los derechos reservados. Los colores y las superficies pueden variar por motivos de impresión.

Nuestro expositor más vendido llega ahora con nuevos accesorios.
Make-upDate es LA línea por excelencia para esteticistas profesionales.
¡Descubra ya el nuevo diseño de nuestro exclusivo expositor ampliado
con nuestros nuevos productos!

Primavera / Verano 2017
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Nuevos productos para su éxito

Independiente y con éxito gracias a LCN

Nuestros favoritos en nuevos tamaños

De punta en blanco para el verano
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YOUR NAIL TRAVEL BUDDY

La nueva lámpara led móvil para uñas

ACCESORIOS / NAIL STAMPING

Productos imprescindibles para su centro de
cosmética

NAIL ART

Novedades en nuestra gama estándar y
ofertas irrechazables

WOW HYBRID GEL POLISH

¡NUEVO!

¡Descubra el nuevo sistema «Hybrid Gel Polish»!

EDITORIAL

ÍNDICE

ESTIMADA CLIENTA DE LCN, ESTIMADO CLIENTE DE LCN
Mostrar compostura, irradiar profesionalidad en todo momento, asumir responsabilidades, adoptar decisiones…
La rutina del día a día nos deja poco
tiempo para disfrutar de pequeñas
locuras: días sin preocupaciones en los
que solo se quiere disfrutar del momento y sacar energía de lo inesperado.
La tendencia «Funky Town» le anima a
dejarse llevar por esos impulsos. Déjese
llevar por el ritmo del verano y siga a sus
sentidos. Relájese y disfrute con alegría
de los momentos espontáneos… Todos
podemos ser en algún momento un
poco locuelos, darle rienda suelta a la
creatividad y disfrutar de la vida al máximo. Esto es lo que queremos conseguir
con esta nueva edición de STUDIO para
la temporada de primavera-verano.
Y, como seguro que estará hasta arriba
de trabajo, le queremos dar nuevas
ideas para que le resulte mucho más
fácil vender productos y sacarles el
máximo partido a los tratamientos.
El último año lo aprovechamos manteniendo intensas reuniones con nuestros

clientes. Nos tomamos muy en serio
sus preocupaciones, sus intereses y
sus deseos. Con la primera STUDIO del
nuevo año recibe una revista actualizada y adaptada a sus necesidades.
¡Esperamos que le sirva de fuente de
inspiración! ¡Feel free!

Christiane Secker, directora de marketing &
Moloy Chatterjee, director creativo

Christiane Secker
y todo el equipo de LCN
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HAND CARE

28

PRÁCTICOS KITS

23

2 WEEKS YOUTH TREATMENT

29

NOVEDAD: UREA SUMMER EDITION

24

FACIAL CARE

30

ACTIVIDADES DE MARKETING

26

FOOT CARE

27

Honeydew Melon & Sun Idol Hand-Gel-Cream

La fuente de juventud para las manos

Nuevo diseño – nueva fórmula

... para el cuidado de los pies

Disfrute del aroma afrutado veraniego

Más ventas para su centro de cosmética

Summer time is LAQISH time

NUESTRAS CREMAS PARA PIES
MÁS VENDIDAS

Productos disponibles
a partir del 15/01/2017
salvo que se indique
lo contrario.

Ahora en un nuevo diseño
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FUNKY TOWN | NAILS

Disponible
a partir del
15/01/2017

rito:
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Get the look!
Paso a paso

PÓSTER «FUNKY TOWN»
Póster de temporada en formato DIN A1
Núm. de art.: 64955-3

Vea el video de
aplicación en
nuestro
canal de
YouTube
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SE LLEVA GRATIS:
» 1 esmalte de uñas
	Es decir: ¡solo paga
5 esmaltes de uñas!
» 1 estuche transparente

VENTAJA 02

VENTAJA 01
04

NAIL POLISH SET
«FUNKY TOWN»
Los 6 esmaltes de la tendencia
«FUNKY TOWN» en formato de 8 ml
en un práctico estuche transparente.

-489
dancing strangers

COMPRANDO:

EXPOSITOR NAIL POLISH
«FUNKY TOWN»
Contenido: 6 Nail Polishes de la tendencia de temporada «FUNKY TOWN» de 8
o 16 ml. El expositor se envía completo
con un probador por producto, 6 artículos
de venta por producto de la línea y el
póster de temporada «FUNKY TOWN», en
formato DIN A1.
Núm. de art.: 90208 // 8 ml
Núm. de art.: 90209 // 16 ml

-492
creamy vanilla
colada

MBIÉN EL
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Con los seis color
5 // 8 ml
Núm. de art.: 9020 // 16 ml
6
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«FUNKY TOW
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ml
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. // 8 ml · Núm. de
m. de art.: 43179-.

Nú

COMPRAS INTELIGENTES //
Y AHORRO SEGURO
COMPRANDO:

-488
crazy flamingo

-490
blue casanova

SE LLEVA GRATIS:
» 6 probadores
» 1 expositor de mostrador
» 1 póster de temporada
y ahora nuevo:
los 6 tonos de temporada
en formato de 16 ml
para PROFESIONALES
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FUNKY TOWN | NAILS

FUNKY TOWN | NAILS

PASO A PALSO

-491
bang boom bang

1.
-492
creamy vanilla
colada

-489
dancing strangers

3.

VENTAJA 01

COLOUR GEL SET
«FUNKY TOWN»
Los 6 Colour Gel de la tendencia
«FUNKY TOWN» en formato de
5 ml y piedrecitas Swarovski en un
bonito estuche.
Núm. de art.: 21370
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COMPRANDO:
EXPOSITOR GIRATORIO
PARA COLOUR GEL O
RECOLUTION
Con los 6 tonos de la tendencia
«FUNKY TOWN»

Expositor giratorio para Colour Gel
Núm. de art.: 21371 // 5 ml
Expositor giratorio para Recolution
Núm. de art.: 21372 // 10 ml

SE LLEVA GRATIS:
»	
1 tono Colour Gel o
Recolution
Es decir: ¡solo paga
5 tonos Colour Gel o
Recolution!
» 1 expositor giratorio
para tonos Colour Gel o
Recolution
01.2017
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Disponible
a partir del
15/01/2017

MAKE-UP | TREND

LIP GLOSS «NUDE CARAMEL»

Nuestro favorito desde hace mucho tiempo. Y ahora se conver
tirá en el suyo. Por algo, las estrellas ya llevan este tono como
gloss labial. Descubra el nuevo gloss labial de LCN: para labios
más seductores que nunca.

Uno de nuestros productos más vendidos, vuelve
para quedarse: un maquillaje bronceador en
polvo ligeramente brillante en cuatro tonos
para un look bronceado y seductor.

Núm. de art.: 46086-80 // 6,5 ml

MAKE-UP TREND

¡El favorito
de nuestros
clientes!

NOVEDADES QUE AFORTUNADAMENTE

SE QUEDAN EN NUESTRA GAMA ESTÁNDAR
Con
estuche
GRATIS

MAKE-UP SET

EYESHADOW
«WILD BERRIES»

Paso a paso
Paso 1
Aplique el tono más claro (izquierda)
directamente bajo la ceja y difumínelo.
Paso 2
Aplique el tono intermedio (derecha) sobre
el párpado móvil.

Este trío de sombra de ojos aúna una textura innovadora suave con colores de brillo intenso.
Su fórmula microfina facilita su aplicación y mantiene el color impecable durante todo el día.

Núm. de art.: 90382

Núm. de art.: 46085-50 // 4,5 g

VENTAJA 01

COMPRAS INTELIGENTES //
Y AHORRO SEGURO
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SE LLEVA GRATIS:

EXPOSITOR MAKE-UP
«FUNKY TOWN»
Contenido: esmaltes de la tendencia de
temporada «FUNKY TOWN», 8 ml,
Lip Gloss «nude caramel», 6,5 ml;
Eyeshadow «wild berries», 4,5 g;
Face & Body Bronzer «sun goddess», 16 g

»	
1 probador por
producto
» 1 póster de temporada

Núm. de art.: 90294
Surtido de 3 artículos + probadores + póster

STUDIO LCN

|

01.2017

1

Núm. de art.: 90250
vanilla cream // 30 ml

2

3

Descubra nuestros nuevos pinceles y
brochas de maquillaje profesional.
Desarrollados con prestigiosos esteticistas, estos pinceles y brochas poseen
un pelo ultrasuave, son muy resistentes y resultan de muy fácil manejo.
¡100% veganos!

Núm. de art.: 90252
soft caramel // 30 ml
»	Textura de larga duración
»	FPS 30
»	Conforme a 100 % con la normativa
europea sobre productos cosméticos
»	Sin parabenos y sin experimentos con animales

LCN presenta la paleta perfecta para contornear
fácilmente el rostro. Usted decide entre un acabado
natural o uno más intenso. Las texturas cremosas
permiten difuminar fácilmente los distintos tonos
sin tapar los poros gracias a su consistencia. Los tres
tonos – Contour, Bronze y Highlight – proporcionan
carácter y profundidad, realzan los rasgos y dan al rostro
un bonito tono fresco y cálido.
Núm. de art.: 90254 // 10,4 g

Paso 5
Por último, aplique una máscara LCN
de pestañas (p. ej. la máscara con efecto
volumen «Extreme WOW Effect» //
Núm. de art.: 89617)

Disponible
a partir del
15/01/2017

MAKE-UP
BRUSH SET NEW

CONTOURING PALETTE

Paso 4
Ahora, aplique el lado del lápiz kajal del
delineador Professional Artist Eyeliner «eyes
to kill for» (Núm. de art.: 46213) sobre la
línea de agua a lo largo de la línea de las
pestañas. Realce también la V en el ángulo
interior y exterior del ojo para dar más
expresividad a la mirada.

COMPRANDO:

soft caramel

Ventajas

4

5

6

Disponibles en kit y
en unidades sueltas
1 Cheek Powder Brush Núm. de art.: 90343
2 Foundation Brush Núm. de art.: 90342
3 Angled Eye & Brow Brush Núm. de art.: 90341
4 Fan Brush Núm. de art.: 90340
5 Eyelash Brush Núm. de art.: 90334
6 Defining Lip Brush Núm. de art.: 90335
7 Smokey Eyeliner Núm. de art.: 90336
8 Eyeshadow Applicator Núm. de art.: 90337
9 Eyeshadow Brush Oval Núm. de art.: 90338
10 Angled Eyeshadow Contour Brush Núm. de art.: 90339
11 Angled Highlighting Brush Núm. de art.: 90344

7

8

9

10

Disponibles solo en unidades sueltas
12 Super Fine Eyeliner Brush Núm. de art.: 90345
13 Shading Eye Brush Núm. de art.: 90349
14 Blending Brush Núm. de art.: 90346
15 Crease Brush Núm. de art.: 90348
16 Luxury Powder Brush Núm. de art.: 90347
12

13

15

14

11

16

Vea el video de
aplicación en
nuestro canal
de YouTube

VENTAJA 02

Contenido: Lip Gloss «nude caramel»; Face & Body
Bronzer «sun goddess»; Eyeshadow «wild berries»;
2x Nail Polish, 8 ml – «hula dance» y «bang boom
bang» y en un bonito estuche.

vanilla cream

Desvelamos el secreto para una piel
joven. La textura suave le proporciona a la
piel un aspecto joven y uniforme. ¿Cómo?
La consistencia cremosa se transforma
sobre la piel en un velo sedoso y suave
que, sin tapar los poros, actúa como un
efecto que suaviza la piel. De esta forma,
se disimulan las imperfecciones del rostro.
La crema contiene extracto de raíz de
rhodiola rosea con propiedades calmantes
y ácido hialurónico con acción hidratante.
La crema también es apta para pieles
hiperalergenas.

Paso 3
Aplique el tono más oscuro (centro) sobre el
pliegue del párpado y extiéndalo en forma
de C. Realce también la línea inferior de las
pestañas.

NEW PRODUCTS

NEW Make-up Brush Set
Núm. de art.: 90256 // Incluye los pinceles
y brochas del 1 al 11. También
disponibles en unidades sueltas

DAMOS LA BIENVENIDA
A LA NUEVA CC CREAM:
REGENERATING
SILK SKIN

»	Corrige ópticamente las imperfecciones de la piel
»	Efecto mate sin sensación de enmascarar la piel
»	Suaviza la piel
»	Hidrata y nutre intensivamente
»	Contiene activos eficaces de alta calidad

|

Con
estuche
GRATIS

MAKE-UPDATE –
NOVEDADES

FACE & BODY BRONZER
«SUN GODDESS»

Núm. de art.: 90210 // 16 g

FUNKY TOWN

MAKE-UPDATE

Disponible
a partir del
15/03/2017

COMPRANDO:

SE LLEVA GRATIS:

NEW MAKE-UP
COUNTER DISPLAY
Contenido: Contouring Palette 10,4 g,
Regenerating Silk Skin CC Cream,
30 ml (vanilla cream y soft caramel),
Flawless Skin Primer, 50 ml

» 1 probador por producto
» 1 expositor
+ ahorro

Núm. de art.: 90255
Surtido de 6 artículos + probadores

01.2017
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Permanecen

NAIL CARE

en nuestra
ar
gama estánd

¡NUEVOS

PRODUCTOS
DESARROLLADOS PARA
SU ÉXITO! ACTIVE
APRICOT
NAIL GROWTH
Ventajas

PLUMPING
TOP COAT

NAIL CARE

Disponible
a partir del
15/01/2017

Consejo
profesional:
entes con
Ideal para cli
s,
uñas blanda
y con
quebradizas
tillarse.
tendencia a as
a albarico¡Con aroma
!
que delicioso

» Look de gel moderno para sus clientes
» Textura espesa que alisa las estrías y corrige las
imperfecciones para una uña de superficie uniforme
» Proporciona un efecto ultrabrillante
» Crea una superficie duradera y resistente a los
arañazos
» Modo de empleo: utilizar como esmalte transparente
o de acabado

Ventajas

Núm. de art.: 90212 // 8 ml
Núm. de art.: 90214 // 16 ml

COMPRAS INTELIGENTES //
Y AHORRO SEGURO

» Fórmula basada al agua rica en minerales,
ácidos grasos y aminoácidos
» Ablanda las cutículas para poder
empujarlas más fácilmente
» Contiene un complejo hidratante para
suavizar las cutículas
» Con aceite de almendra y aguacate para
nutrir las cutículas intensivamente
» Con extractos vegetales de nuez del Brasil
y papaya verde para nutrir las cutículas
deshidratadas
» Con bisabolol natural con efecto
regenerador y calmante
»Modo de empleo: aplicar, dejar
actuar brevemente y empujar
las cutículas. Utilizándolo con
frecuencia ayuda a reducir el
exceso de cutículas.
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¡Quitar
a
cutículas nunc
ha sido tan
fácil!

Núm. de art.: 90220 // 8 ml

Núm. de art.: 43090 // 16 ml

WE WILL LOVE
NAIL CREAM

CONSEJO TOP:
MOON METAL
TOP COAT

Si seducción tuviera una
fragancia, sería el olor de la
crema de uñas de LCN!

Este cuidado de uñas les
encantará. La textura de crema
de mantequilla se derrite sobre
la piel e hidrata la cutícula y la
placa de la uña de forma intensiva. Para uñas perfectamente
cuidadas y brillantes. Contiene
aceite de girasol y cera de
abejas. Con un aroma a fruta de
la pasión.

Como plaquitas de platino se posan suavemente
sobre las uñas formando preciosas flores de metal obteniendo un estilo elegante y decorativo.
Aplicar sobre las uñas naturales o como esmalte de
acabado sobre un esmalte de uñas.

Disponible
a partir del
15/03/2017

Núm. de art.: 90224 // 8 ml

Núm. de art.: 34010 // 10 ml

Núm. de art.: 90222 // 16 ml
Núm. de art.: 90295 // 50 ml

COMPRANDO:

SE LLEVA GRATIS:

EXPOSITOR
NAILCARE IN PERFECTION
Contenido: Plumping Top Coat, 8 ml;
Active Apricot Nail Growth, 8 ml;
Rich Avocado Cuticle Softener, 8 ml

» 1 probador por producto

Núm. de art.: 90227
Surtido de probadores + y 6 articulos de
venta por separado

|

Núm. de art.: 43283 // 8 ml

Núm. de art.: 90218 // 16 ml

RICH AVOCADO
CUTICLE SOFTENER

10

Núm. de art.: 44445 // 25 ml

Núm. de art.: 90216 // 8 ml

Consejo:
ible
or
Ah a dispon
de
o
at
rm
fo
en
50 ml para
profesionales.

Solución para uñas naturales.
Con fórmula optimizada y un
intenso aroma a frutas del
bosque. Contiene la sustancia
activa «centeno fermentado»
que ayuda a tratar los hongos
de las uñas de los pies y
las manos. Enriquecida con
vitaminas que nutren las
cutículas.

Nuestro spray secador de
esmaltes de uñas favorito.
Ahora, con un tiempo de
secado aún más rápido y una
fórmula «Anti-Smudge» para
que el esmalte no se corra.

» Fórmula basada al agua con un
complejo que activa la producción de
queratina
» Pantenol y glicerina hidratan la placa de la uña
» Vitaminas A y E encapsuladas nutren y protegen de forma
duradera las uñas y las cutículas
» Fortalece las uñas, las hace más resistentes y las protege de
roturas y astillas
» Modo de empleo: aplicar 2 veces por semana sobre las
uñas naturales y masajear a continuación

Ventajas

ANTISEPT

QUICK
DRYER

¡ Aumente sus ventas en su centro de
cosmética con la ayuda de nuestros
expositores para esmaltes nutritivos!

Disponible
a partir del
15/03/2017

COMPRANDO:

SE LLEVA GRATIS:

EXPOSITOR MOON
METAL TOP COAT
Contenido: 12x Moon Metal Top
Coat, 8 ml; un probador.

» 1 probador
»	
1 expositor de
mostrador
¡Aumente sus ventas con este
	

Núm. de art.: 90297
Surtido de 12 artículos +
probadores

original expositor!
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EN EL MUNDO DE LA COSMÉTICA DE UÑAS

HAY UNA MARCA QUE SE IMPONE A TODAS LAS DEMÁS:

LCN. ¡LA MÁS INNOVADORA DEL SECTOR DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS!

¿Le apasiona la belleza, la cosmética y la moda? ¿Desea reinventarse e iniciar un
nuevo camino profesional como autónoma? ¡Hágalo con LCN! Somos líderes del
mercado en el sector del diseño de uñas y ofrecemos excelentes cursos de formación
y oportunidades de negocio también en otros servicios cosméticos lucrativos. Por
ejemplo, áreas como las del maquillaje permanente y el microblading se encuentran
actualmente entre los servicios cosméticos mejor pagados y ofrecen grandes
posibilidades de éxito, un ámbito en el que LCN ha ganado ya muchos premios.
¡Conviértase en estilista de pestañas, uñas o maquillaje o en una esteticista de éxito!
Comience con nosotros la profesión de sus sueños. ¿Conoce ya nuestros exitosos
talleres y seminarios de formación y cualificación profesional? Independientemente
de si se adentra ahora en el mundo de la cosmética o ya lleva muchos años
de trayectoria profesional a sus espaldas: LCN ofrece en todos los sectores de
la cosmética la formación perfecta, desde la base hasta la máxima perfección.
Infórmese ya sobre nuestra amplia oferta de cursos de formación.
¿Por qué es tan importante formarse y
cualificarse con cursos adecuados?
¿Desea disfrutar de mayor éxito, clientes
satisfechos y más ventas? Con LCN podrá
alcanzar todas las metas que se plantee.
Nosotros trabajamos en un sector en
el que las habilidades manuales son
fundamentales. No importa cuántos
productos o servicios sea capaz de
vender, lo que determina que sus
clientes vuelvan y le recomiendan es
su arte manual, su firma exclusiva y
personal.
Por eso, aparte de practicar diariamente,
es fundamental asistir a cursos y
seminarios de formación profesional.
No solo en el ámbito práctico, en la
teoría también hay nuevos métodos y
conocimientos que pueden aprovecharse
y utilizarse como ventaja competitiva
en la actividad de negocio. De hecho,
las nuevas técnicas y tendencias
cosméticas pueden empezar a ofrecerse
en muy poco tiempo en el estudio y así
demostrar que se está a la orden del día.
Compruebe la consiguiente lista:
¿está aprovechando todo su potencial?
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el horario de atención al público y anótese datos
y observaciones importantes sobre los clientes.
Analice qué va bien y qué va mal. Al ser su propio
jefe, usted podrá ir marcando su propio camino.
4 Valore sus oportunidades de forma realista
Mantener con éxito un negocio autónomo es algo
que requiere tiempo. Su éxito irá creciendo a la
par que su experiencia. Además, debe cumplir con
los siguientes requisitos:
· Aguante y motivación. ¿Está dispuesta a trabajar
más horas en determinados días, sobre todo al
principio?
· ¿Puede conciliar su actividad profesional con su
vida familiar? ¿Tiene apoyo por parte de familiares o amigos?
· ¿Cuenta con capital inicial para tener reservas en
los meses de menos ingresos?

NUESTROS CONSEJOS PARA
TENER ÉXITO COMO
AUTÓNOMO
1 Realice periódicamente cursos de formación y cualificación profesional
Invertir en su formación y cualificación profesional es algo que le saldrá a cuenta, ya que sus clientes valorarán sus conocimientos y su maestría
personal y se mantendrán fieles a su centro de
cosmética. Tener clientes satisfechos es la forma
más económica y eficiente de hacer publicidad,
ya que la propaganda boca a boca ayuda a ganar
a muchos nuevos clientes. Considérelo también
como una fuente de motivación e inspiración.
Aprender nuevas técnicas da la oportunidad de
ofrecer nuevos tratamientos, justifica la subida
de precios y da un nuevo impulso al negocio.
2 La práctica hace al maestro
Si acaba de independizarse, asegúrese de que
está en plena forma, antes de hacerse su propia
clientela. Para ello no hay nada mejor que
practicar, practicar y practicar. En los cursos de
formación de LCN nos concentramos en la práctica, por ejemplo, trabajando con modelos para
mejorar las competencias prácticas. Hoy en día,
solo se puede convencer a los clientes prestándoles buenos servicios. Sino, acabará perdiendo.

De hecho, el mayor fallo de los diseñadores de
uñas principiantes es comenzar a trabajar sin la
suficiente experiencia, ya que pierden clientes por
no ofrecerles un buen servicio. En los cursos de
LCN, en cambio, cuenta con el asesoramiento de
formadores LCN certificados que le ayudan a ir mejorando y avanzando en su trayectoria profesional.
3 Estructura, organización y autodisciplina
No todos los negocios autónomos tienen que
comenzar con un local y, en su caso, con su propio
centro de cosmética. Comenzar como empleado
o colaborador autónomo de otro centro de
cosmética es también un muy buen comienzo.
Al principio incluso una habitación de la propia
casa o un pequeño espacio en otro local puede ser
suficiente. Lo importante es que desde un primer
momento considere la higiene y el orden como su
máxima prioridad, ya que en los servicios estéticos
y cosméticos, la higiene y el orden del puesto de
trabajo son INDISPENSABLES. Junto a la higiene
y el orden, factores como la «autodisciplina» y la
«capacidad de saber organizarse» son las claves
para lograr un éxito duradero. Respete siempre
las citas y horas de sus clientes, sea constante con

· ¿Dispone de una buena formación y cuenta
con experiencia? ¿Tiene facilidad para entablar
contacto con la gente? ¿Se va a encargar de llevar
la contabilidad o tiene una persona que pueda
ayudarle con ello?

5 No se precipite
Si realmente quiere montar su propio negocio y sigue buenos consejos, puede lograrlo. Pero no tiene por qué ser de la noche a la mañana. Además,
antes tiene que sopesar bien si los ingresos van a
cubrir los gastos y la inversión. Cerciórese de si los
gastos del alquiler concuerdan con los ingresos. Al
principio, es mejor invertir en una buena formación y en un puesto de trabajo profesional que en
un equipamiento caro con extras que quizá aún no
sean necesarios. Con fantasía y mucho amor por
el detalle puede conseguir mucho por su cuenta.
Además, piense que con LCN a su lado, cuenta con
un socio sólido y fiable que le ayudará a conseguir
sus objetivos.
6 Invierta en publicidad
Tiene que dar a conocer su centro de cosmética.
Esto se consigue, por un lado, prestando muy
buenos servicios, ya que así sus clientes recomendarán su centro de cosmética a otros amigos
y conocidos. Pero también conviene insertar anuncios en la prensa local y en Facebook, así como
repartir publicidad en mano con interesantes
ofertas que atraigan a muchos clientes. También
tiene que aprovechar cualquier posibilidad o
evento para llamar la atención sobre su centro de
cosmética, por ejemplo, participando en eventos
locales especiales y en jornadas de puertas
abiertas o bien ofreciendo servicios especiales
adaptados a la temporada del año.
7 Practique cómo vender sus productos y
beneficie de ello diariamente
Le recomendamos que, aparte de a prestar sus
servicios cosméticos, también aproveche la oportunidad para vender productos. Los beneficios por
los productos vendidos pueden ser el segundo pilar del negocio. Utilizar expositores y los soportes
de venta adecuados son las mejores herramientas
para llamar la atención de los clientes. Atrévase
a ofrecer un producto también durante un tratamiento. Si se nota un poco inseguro, practique la

¡AHORRE AHORA CON NUESTRA
EXCLUSIVA OFERTA DE

INICIO DE NEGOCIO!

8 Preste importancia a sus finanzas
El dinero al contado que queda en la caja al final
del día no son su beneficio. Tenga en cuenta que
con sus ingresos debe cubrir todos los gastos.
Además, también es muy importante tener
reservas para los meses de menores ingresos. Si
tiene esto en cuenta, adoptará automáticamente
decisiones económicas y no habrá nada que
pueda entorpecer su éxito.

Con LCN como socio a su lado, puede desarrollar sus capacidades y recibir un asesoramiento
completo para que su actividad de negocio
autónomo sea todo un éxito.
Nosotros le ayudaremos a ser todo un profesional con éxito. Usted solo tiene que dar un
paso inscribiéndose en el curso de formación
deseado, nosotros nos encargaremos del resto.
Inicie la profesión de sus sueños con LCN.
Nosotros le acompañamos desde la selección
de sus competencias clave hasta el éxito de su
negocio.
Beneficie ya de nuestra exclusiva oferta
de inicio de negocio para el sector del diseño
de uñas.

Disponible
a partir del
15/01/2017
KIT DE INICIO

DE NEGOCIO
SIE KAUFEN:

START-SMART DE
LCN
Tome asiento en esta
fabulosa mesa de cosmética de uñas y cumpla
su sueño con el exclusivo
paquete Professional
Nails.

Kit de iniciación Professional Nails
Núm. de art.: 90134

situación con amigos. No fije los precios de sus
servicios cosméticos para cubrir gastos fijos. Al
final del día tiene que haber sacado beneficios. No
le tenga miedo a la competencia de otros centros
de cosmética. Aunque usted ofrezca precios más
altos, la calidad y la excelencia de su servicio justifican sus precios. Piense que usted lo vale. Si usted
lo cree, sus clientes también lo verán así.

Mesa de cosmética de uñas
Núm. de art.: 89401

SU
AHORRO:

aprox. 50%

¡Efectúe hoy mismo su pedido!

Núm. de art.: 90303
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Paso a paso

PROFESSIONAL NAILS

Disponible
a partir del
15/03/2017

Disponible
a partir del
15/01/2017

LCN ES

CALIDAD, SEGURIDAD,
INNOVACIÓN

Vea el video
de aplicación
en nuestro
canal de
YouTube

NNB: EL SISTEMA QUE
HA MARAVILLADO A
MILES DE CLIENTES
A

LLEVAMOS MÁS DE 30 AÑOS DEDICADOS AL SECTOR DE LOS PRODUCTOS PARA LA COSMÉTICA

A

DE MANOS Y UÑAS. CON NUESTRO PROPIO DEPARTAMENTO DE I+D, DESARROLLAMOS PRODUCTOS

A

SEGUROS PARA USTED Y SUS CLIENTES PROCURANDO EN TODO MOMENTO DAR LO MEJOR

A

DE NOSOTROS Y OPTIMIZAR NUESTROS PROCESOS.

A

¡El favorito
del departan
mento gestió
de productos!

¡NUEVO!

Con innovadores equipos de control de alta tecnología, una gran variedad de test y numerosas técnicas de control modernas seguimos avanzando en el área de control de calidad. Utilizamos nuevos pigmentos conforme a los más altos estándares, especialmente en nuestros geles de color y sistemas de esmaltes soak off. Nuestro departamento de I+D ha recibido refuerzo con la
incorporación de expertos químicos. Investigamos para desarrollar productos que le ayuden a seguir alcanzando el éxito.

NUESTROS FAVORITOS HAN
CRECIDO
Y PERMANECERÁN EN
NUESTRA GAMA ESTÁNDAR.

NOVEDAD: NUEVAS VARIANTES DE
NUESTROS PRODUCTOS MÁS
VENDIDOS
AFO // ALL-FOR-ONE

Núm. de art.: 21354 // 40 ml

Núm. de art.: 21362 // 100 ml

BIO GLASS GEL

Núm. de art.: 21355 // 40 ml
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AFO BUILDING GEL PINK
Nuestro gel de modelado está
disponible a partir de ahora en color
«fucsia». Se distribuye casi por si solo
en una capa lisa facilitando que la
superficie quede plana, uniforme y
pueda limarse bien.

NATURAL NAIL BOOST GEL
«FRENCH WHITE»
Núm. de art.: 21374 // 5 ml

Natural Nail Boost nos encanta a todos. Justo esta temporada de primavera-verano,
podremos utilizar por fin NNB para la manicura francesa. Natural Nail Boost «french
white» es un gel blanco de excelente cobertura desarrollado especialmente para el
sistema NNB.

Paso a paso

Núm. de art.: 21381 // 15 ml
AFO BUILDING GEL F
Nuestra variante F es algo más dura y
garantiza una gran resistencia. Ideal
para principiantes con poca experiencia. Apenas se corre y hace que resulte
mucho más seguro y cómodo realizar
modelados. Las dos variantes son
trabajadas en combinación con AFO
Nail Foundation, AFO Bonding Gel y
un gel sellador LCN de su elección.

Paso 1
Desengrase y lime las uñas naturales, y
límpielas con NNB Cleaner.

Paso 2
Aplique una capa fina de NNB y séquela
durante 1 minuto en la lámpara led o
durante 2 minutos en la lámpara de tubos.

Paso 3
Trabaje con NNB «french white» una línea
de manicura francesa a lo largo de la
línea de la uña y déjela endurecer.

Paso 4
Repita el paso 2.

NATURAL NAIL
BOOST GEL

... Y EXCELENTE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¡NUEVO!

PROFESSIONAL NAILS

FRENCH
WHITE

Núm. de art.: 21380 // 15 ml

BIO GLASS GEL
«MILKY WHITE»
La «enfermera de uñas» está disponible a partir de ahora en color blanco.
Nuestro gel modelador y adherente
premiado por Dermatest es ideal para
uñas sensibles y delicadas. Ahora en
un nuevo color con un fabuloso efecto
blanqueador.
Núm. de art.: 21382 // 10 ml

Paso 5
Limpie las uñas con una toallita de celulosa y
deles brillo puliéndolas con NNB Shine Finish.

01.2017
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PROFESSIONAL NAILS

PROFESSIONAL NAILS

BUEN

		 VIAJE

LA NUEVA LÁMPARA DE UÑAS PORTÁTIL DE LCN

¿A quién no se le ha roto de pronto una uña estando de viaje
o lejos de casa? Sería maravilloso poder arreglarla enseguida.
Desgraciadamente, no podemos llevarnos a todos lados todas
nuestras herramientas y accesorios para las uñas. Precisamente
para esas situaciones hemos desarrollado nuestra lámpara de
uñas portátil. Así si será facilísimo poder arreglar o repasar cómodamente y de forma profesional las uñas en cualquier lugar.
Automatic
Touch Sensor
Technology

VENTAJA 01

COMPRAS INTELIGENTES //
Y AHORRO SEGURO

Disponible
a partir del
15/01/2017
CONSEJO:

YOUR NAIL TRAVEL
BUDDY NNB
Your Nail Travel Buddy; NNB «clear»,
10 ml; NNB Cleaner, 100 ml; NNB
Shine Finish, 100 ml; kit NNB Care;
palito de pata de; bloque pulidor y
buffer, blanco (100/100)

¡De rienda suelta a su creatividad! Esta paleta es ideal para
mezclar hasta 6 tonos distintos de Colour Gel. Utilice un
pincel para mezclar los tonos hasta el fondo. Lavar con agua
después de su uso.

NAIL BRUSH

Your Nail Travel Buddy
Solo hay que conectar la lámpara de uñas led con el
cable incluido a una conexión USB y ya está: listo.
Con seis ledes para endurecer completamente todas
las resinas de LCN.
¡Importante!
Núm. de art.: 10762
Solo puede endurecerse
una uña en cada paso.

SE LLEVA GRATIS:
» 1 estuche
»	1 lámpara led Your Nail
Travel Buddy

VENTAJA 02
|

COMPRANDO:
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COLOUR GEL BOX
Práctica caja clasificadora para ayudarle a
mantener el orden en su centro de cosmética.
En sus cuatro compartimentos pueden guardarse 60 geles Colour Gel y Nail Art.

Núm. de art.: 90229

Núm. de art.: 20650

IT-LOOK!

CREE UN EXTRAVAGANTE EFECTO DE ESPEJO EN LAS UÑAS CON

YOUR NAIL TRAVEL BUDDY
RECOLUTION «FUNKY
TOWN»
Your Nail Travel Buddy; Recolution
Bond&Seal, 10 ml; Recolution UV-Colour Polish «hula dance»; Recolution
UV-Colour Polish «crazy flamingo»,
Recolution UV-Colour Polish «bang
boom bang», de 10 ml cada un; Nail
Prep 50 ml, Super Shine Finish Cleaner,
100 ml; palito de pata de; bloque
pulidor y buffer blanco (100/100).
Núm. de art.: 21384

Y NUESTROS COLOUR GEL
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NATURAL NAIL BOOST
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Núm. de art.: 21373

Nuestro nuevo cepillo de uñas posee cerdas
de dureza intermedia y es ideal para limpiar
las uñas sin dañarlas durante la manicura y
otros tratamientos de uñas.

Núm. de art.: 21383

FUNKY TOWN

COLOUR GEL
MIXING PALETTE

¡el acompañante
de viajes
perfecto!

NUESTROS NUEVOS PIGMENTOS CROMO

COMPRANDO:

RECOLUTION

¡ACCESORIOS
IMPRESCINDIBLES!

Disponible
a partir del
15/01/2017

SE LLEVA GRATIS:

» 1 estuche
»	1 lámpara led «Your Nail
Travel Buddy»
»	1x Super Shine
Finish Cleaner, 100 ml
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Paso a paso
Paso 1: Prepare el modelado como de costumbre.
¡Importante! La superficie del modelado debe
estar lisa y sin polvo.
Paso 2: Aplique un LCN Colour Gel de su elección
y séquelo en la lámpara de uñas (60 segundos en
la lámpara led y 120 segundos en la lámpara de
tubos).
Paso 3: Aplique el nuevo sellador LCN Chrome
Sealer.
Paso 4: Aplique directamente con el dedo el
pigmento cromo sobre el sellador sin película
de dispersión (importante: el sellador no puede
haberse enfriado) y frote el pigmento con una
toallita de celulosa sin pelusa para fijarlo. Consejo:
Cuanto más fuerte frote, más brillante quedará el
efecto.
Paso 5: Para un acabado perfecto, selle el resultado
con LCN Chrome Sealer.

G
N
L
I
I P
A
N AM
ST
NAIL STAMPING PLATE
Plantilla de acero para la estampación de uñas con
12 diseños gravados de 1,5 x 2 cm.
La plantilla de estampación tiene un tamaño de 6 x 12 cm.
Núm. de art.: 45134

DOUBLE SIDED NAIL STAMP + 2 SCRAPERS
Sello de doble cara para crear originales diseños de estampación
de uñas. Los dos cabezales son de silicona suave y poseen un
diámetro de 2,8 cm y 3,2 cm. Incluye dos rascadores de 3 cm y
3,3 cm de ancho.
Núm. de art.: 45132

STAMPING POLISH
Nuevos colores para crear originales
diseños de uñas.
Núm. de art.: 45141-3 // gold // 8 ml
Núm. de art.: 45141-4 // red // 8 ml
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NAIL ART

Disponible
a partir del
15/01/2017

¡Solo
disponible
hasta
agotar
stocks!

10

PEGATINAS NAIL
ART CON EFECTO
ENCAJE

NAIL ART FOIL

6

VUELVE:

NAIL ART

n

¡Con hasta u

-de5de0scu%
ento!

OFERTAS NAIL ART

4

¡NUEVO EN LA GAMA ESTÁNDAR!

Disponible a
partir de
ahora

3

MAGICAL DUST

7

5

Núm. de art.: 90230 // «silver meets gold»
Núm. de art.: 45136 // «pink meets rainbow»

Así funciona:
Paso 1
Trace líneas o dibujos sobre las uñas
esculpidas con el pincel LCN Nail Art o el
punzón Spot Swirl y el gel Nail Art Foil UV.
Núm. de art.: 45137

9

Paso 2
Seque el gel Nail Art Foil durante 60 segundos
en la lámpara LED o durante 2 minutos en la
lámpara de tubos.
Paso 3
Presione la capa Nail Art Foil con el lado mate
hacia abajo sobre la película de dispersión y
retírela de forma brusca.

1

Pegatinas adhesivas ideales para
decorar uñas naturales o sintéticas.
Estas pegatinas flexibles se adaptan a
la forma de la uña y pueden recortarse
a medida. Sellar acabado al final.

2

¡El efecto sirena
es imbatible! ¡Cree preciosos
efectos de sirena en sus diseños de
uñas con este fabuloso polvo suave
de efecto brillante!

Paso 4
Selle y seque el resultado.

Vea el video de
aplicación en
nuestro canal
de YouTube

ACCESORIOS
NAIL ART

NUEVOS GELES ESPECIALMENTE DESARROLLADOS
PARA NAIL ART

OMBRE
NAIL ART SPONGE

Núm. de art.: 90232-1 // «gold»
Núm. de art.: 90232-2 // «black»

Núm. de art.: 43429-3

NAIL ART UV-GEL

Descubra los geles «Nail Art UV-Gel» sin película
de dispersión de LCN. Trace con su pincel Nail
Art líneas y sombras creativas. Disponibles en los
tonos blanco y negro.
Núm. de art.: 21363-1 // 5 ml // white
Núm. de art.: 21363-2 // 5 ml // black

Estas esponjitas son ideales para crear preciosos diseños de uñas de efecto degradado
utilizando la técnica «ombre». Este es el nombre que se le da al efecto que surge al dejar
que se dos colores fluyan entre sí. Este efecto
es muy moderno, sobre
todo en la manicura. No
importa qué colores se
utilicen. Lo importante
es que armonicen con
el gusto personal y con
el estilo del diseño de
uñas.
Vea el video de
aplicación en
Núm. de art.: 90233 // 10 Stk. nuestro canal
de YouTube
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NAIL ART
FOIL GEL

Este gel especial es ideal para trazar sobre
las uñas motivos, adornos y aplicaciones
florales y cubrirlas con el folio deseado.
Así es facílisimo crear en muy poco tiempo
originales diseños de uñas 3D.
Núm. de art.: 45137 // 5 ml

1 Nail Candy lavender // Núm. de art.: 43993-7 · 2 Nail Candy turquoise // Núm. de art.: 43993-9 · 3 Nail Grid Sticker // Núm. de art.: 89483-1 «rose gold blossom» // Núm. de art.:
89483-2 «silver square» · 4 Nail Charms Set // Núm. de art.: 89412-1 «rock» // Núm. de art.: 89412-2 «bows» · 5 Nail Art Crushed Glitter // Núm. de art.: 35036-7 «Neon Orange», //
Núm. de art.: 35036-6 «Neon Yellow» · 6 Nail Art Sticker // Núm. de art.: 43498-18 «bows for everyone» · 7 Nail Art Sticker // Núm. de art.: 43498-19 «black crown moon» // Núm. de art.:
43498-21 «white heart moon» · 8 Nail Art rivet band // Núm. de art.: 42469-2 «light pink» // Núm. de art.: 42469-3 «pink» // Núm. de art.: 42469-4 «topaz» // Núm. de art.: 42469-5 «black
diamond» · 9 Nail Art Tattoo // Núm. de art.: 43981 «Heart & Leaf» // Núm. de art.: 43982 «Nature & Dots» · 10 Nail Art Bouillons // Núm. de art.: 80438-3 «white»

NAIL ART
4D PASTE

¡Con hasta un

-40%

Disponible
a partir del
15/03/2017

de descuento!

¡VUELVE!:
GELES NAIL ART 3D

Cree fabulosos diseños de uñas
con nuestras nuevas pastas
moldeables UV 4D. Flores,
adornos, dibujos exclusivos: con
esta pasta su fantasía no tiene
límites. Es muy fácil de procesar y
logra un acabado perfecto gracias a
su consistencia espesa.

Colour Gel moldeable
para diseños de uñas
en 3D.

Núm. de art.: 21379 // 5 ml

-1 white
-2 black

8

¡Solo
disponible
hasta
agotar
stocks!

-3
baby pink

-5
lime green

-6
blue summer
sky

-9
bottle green

-10
navy blue

-11
coffee brown

-12
rouge noir

-15
silver sparkle

-18
fancy pink

-19
dark red

-21
night blue

-22
orange juice

black
white

Núm. de art.: 20637-.. // 5 ml
Vea el video de
aplicación en
nuestro canal
de YouTube
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WOW HYBRID GEL POLISH
PÓSTER WOW
HYBRID GEL POLISH

EFECTO WOW

Núm. de art.: 64963 // DIN A1

HYBRID GEL POLISH

WOW HYBRID GEL POLISH

brid
WOW Hy a sido
h
h
Gel Polis or 120
testado p todas
Y
mujeres. arían
d
n
e
m
o
rec
ma.
este siste

Descubra el nuevo sistema de esmaltes
WOW Hybrid Gel Polish de LCN. ¡Sin
necesidad de utilizar lámpara de uñas! Para
disfrutar hasta 10 días de uñas perfectamente pintadas. El sistema ofrece colores intensos, una textura
de consistencia espesa y una larga duración.

Ventajas
»	Con tecnología fotoactivadora
»	No requiere uso de lámparas de uñas UV
»	Fácil y rápido de aplicar
»	Se seca exponiéndolo a la luz natural del día
»	Con textura espesa de efecto gel para una
uña de superficie uniforme
»	Dura hasta 10 días
»	Brillo intenso
»	Seguro, no daña las uñas
»	Se quita con quitaesmalte sin acetona

WOW HYBRID GEL POLISH
Núm. de art.: 45077-.. // 8 ml

WOW HYBRID GEL
TOP COAT
Núm. de art.: 45085 // 8 ml
-2
ballet dancer

-3
soft cream

-4
powder dream

En el mercado hay muchos supuestos esmaltes en gel,
pero nosotros tenemos el original con textura «plumping». La textura del WOW Hybrid Gel Polish garantiza
un efecto uniforme perfectamente liso, ya que, gracias
a su consistencia especial, cubre y hace desaparecer
cualquier estría o imperfección de la uña.

VENTAJA 01
|

|

01.2017

-7
pure passion

Con el diseño ergonómico del
pincel en forma de uña, pintar
las uñas será aún más fácil.

COMPRANDO:

SE LLEVA GRATIS:

EXPOSITOR WOW
HYBRID GEL POLISH
Contenido: todos los 12 WOW
Hybrid Gel Polishes + un WOW
Hybrid Gel Top Coat, de 8 ml cada
uno

» Un 10 % de descuento
»	
1 póster de WOW
Hybrid Gel Polish gratis

Núm. de art.: 90191
Surtido de un producto +
probador + póster

STUDIO LCN

-6
sweet coral

¿Por qué dura tanto este esmalte? Los fotoactivadores contenidos en el WOW Hybrid Gel Top Coat se unen con los
oligómeros contenidos en el WOW Hybrid Gel Polish aumentando así su resistencia día a día y haciendo que las
uñas parezcan cada vez más fuertes y resistentes.

COMPRAS INTELIGENTES //
Y AHORRO SEGURO

20

-5
blind date

-8
smokin’ hot

i

-9
glam & shine

-10
purple devotion

-11
blackberry crumble

-12
sassy pink

Fácil de aplicar
en solo 2 pasos
¿Qué significa Hybrid Gel?
Este sistema combina las ventaja de un esmalte de uñas con las ventajas de un
esmalte de uñas UV. Este sistema se seca más rápido que un esmalte de uñas
convencional, es más duradero y logra un color más intenso y brillante sin utilizar
esmalte de uñas UV ni lámpara de uñas led o UV. Una de las características especiales de este sistema es su fototecnología UV, por eso, vienen envasados en botes
resistentes a la luz. Las propiedades de su fórmula hacen que el esmalte se vaya
endureciendo con el tiempo al exponerlo a la luz natural del día.
¡Este sistema es todo un descubrimiento!

VENTAJA 02

-1
Aspen chic

COMPRANDO:

KIT DE INICIACIÓN WOW
HYBRID GEL POLISH CON
EL ELEGANTE ESTUCHE
«CHROMATIC»
Contenido: Nail Polish Primer, 8 ml ·
Nail Oil, 8 ml · WOW Hybrid Gel Polish
«pure passion», 8 ml · WOW Hybrid
Gel Polish Top Coat, 8 ml · Remover,
50 ml · Polish Corrector · Lima de
cristal · Discos de celulosa, 25 uds.
Núm. de art.: 90192

1 WOW Hybrid Gel Polish:
No necesita ningún esmalte base, puesto que
ya va incluido en el esmalte. Solo tiene que elegir el color que más le guste, aplicarlo y dejarlo
secar. Se recomienda aplicar en dos capas finas.
2 WOW Hybrid Gel Top Coat:
El esmalte de acabado proporciona un acabado
ultrabrillante y aumenta la duración del
esmalte. También puede aumentar el brillo y la
duración del esmalte aplicando el Top Coat cada
dos días.

SE LLEVA GRATIS:
» 1 estuche «Chromatic»
» 1 Nail Oil
» 1 Nail Polish Primer
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Disponible
a partir del
15/01/2017

HAND CARE

Disponible
a partir del
15/03/2017

WE LOVE

HONEYDEW
MELON

DESCUBRA NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS
«HONEYDEW MELON» Y OFREZCA UN
MARAVILLOSO TRATAMIENTO VERANIEGO
A SUS CLIENTES

CREMA HIDRATANTE DE MANOS
EN GEL CON FACTOR DE PROTECCIÓN
SOLAR 30 Y MANTECA DE KARITÉ:
PROTEGE DEL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO.

HAND CARE

Disponible
a partir del
15/03/2017

1 Youth Treatment Spot Remover
Aclara las zonas de la piel de mayor pigmentación. Contiene activos despigmentantes contra
manchas solares, pigmentadas y manchas
propias de la edad.
Núm. de art.: 90244 // 15 ml
1

2

3

4

2 Youth Treatment Peeling Powder
Con activos enzimáticos. Elimina suavemente
las células muertas de la piel y el exceso de
sebo sin dañar a la piel.
Núm. de art.: 90242 // 2 g

3IN1 EXPRESS CARE
HONEYDEW MELON
Limpiador e hidratante corporal 3 en 1 con
aroma a melón.
Limpieza, exfoliación e hidratación en un solo
paso. Con partículas exfoliantes de sal que eliminan las células muertas de la piel y favorecen la
regeneración de la piel. Contiene un complejo
activo con cera de abeja y aceite de semillas de
escaramujo que hidrata la piel y nutre las pieles
secas y estropeadas.
Modo de empleo: Mezclar una pequeña
cantidad con agua y aplicar sobre la piel masajeándola con movimientos circulares. Aclarar
con abundante agua a continuación.
Núm. de art.: 64339-5 // 75 ml

Núm. de art.: 90246 // 50 ml

MASSAGE OIL
HONEYDEW MELON
Este aceite de masaje invita a
soñar con el verano, ya que su
aroma embriaga con su olor a
melón. Este aceite
nutritivo se distribuye
fácilmente y se va absorbiendo
lentamente a lo largo del
masaje. También ideal para
masajes largos.
Núm. de art.: 90315 // 100 ml
EXPOSITOR
HONEYDEW MELON
PEELING & OIL
Contenido: 3in1 Express Care
Honeydew Melon, 75 ml; Massage
Oil Honeydew Melon, 100 ml. El
expositor se envía completo con
3 artículos de venta y un probador
por producto.
Núm. de art.: 90235

Vea el video de
aplicación en
nuestro canal
de YouTube
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2 WEEKS
YOUTH TREATMENT!

¿Y SI PUDIÉRAMOS BORRAR LAS MARCAS DEL TIEMPO EN NUESTRAS MANOS
EN SOLO 2 SEMANAS? ¿CÓMO? ¿QUE NO ES POSIBLE? ¡CLARO QUE SÍ! EL
NUEVO TRATAMIENTO INTENSIVO «2 WEEKS YOUTH TREATMENT» DE LCN ES
PARA SUS MANOS UNA AUTÉNTICA FUENTE DE JUVENTUD.
Hand Care
2 Weeks Youth Treatment Set
Contenido: Youth Treatment Peeling Powder, 5
dosis de 2 gramos; Youth Treatment Prep Hand Serum, 50 ml; Youth Treatment Intensive Care Serum,
50 ml; Youth Treatment Spot Remover, 15 ml; pincel
LCN Mask Brush; cuenco para mascarillas LCN Mask
Bowl en una bonita caja de diseño moderno.

Con acetato de vitamina E que protege la
piel de los radicales libres. Los radicales libres se
generan por la exposición a los rayos UV
(luz solar) y pueden dañar la estructura de grasa
de la piel. También contiene glicerina,
pantenol y manteca de karité con propiedades
hidratantes y calmantes.

Núm. de art.: 90237

3 Youth Treatment Prep Hand Serum
El activo de ácido hialurónico encapsulado y
el extracto de cebada actúan rejuveneciendo
la piel.
Núm. de art.: 90238 // 50 ml
4 Youth Treatment Intensive Care Serum
Proporciona un resultado muy hidratado
gracias a los ingredientes hidratantes. Deja la
piel con un aspecto visiblemente regenerado.
Con manteca de karité y escualano.
Núm. de art.: 90240 // 50 ml

Hand Care
2 Weeks Youth Treatment Display
Contenido: Youth Treatment Prep Hand
Serum, 50 ml; Youth Treatment Intensive
Care Serum, 50 ml; Youth Treatment
Peeling Powder, 2 g; Youth Treatment
Spot Remover, 15 ml. El expositor se
envía completo con un probador por
producto y 6 artículos de venta por
separado.
Núm. de art.: 90373

Modo de empleo: Aplicar sobre las manos según tipo de
piel y duración de la exposición al sol. Para pieles muy claras se recomienda aplicar la crema cada 20 minutos, para
pieles más oscuras en intervalos de aprox. 45 minutos.

Disponible
a partir del
15/03/2017

Así de fácil es:

Expositor
de probadores Sun Idol
Contenido: SUN IDOL,
50 ml. El expositor se
envía completo con un
probador y 3 artículos
de venta por separado.
Núm. de art.: 90249

Paso 1 Limpie la piel y elimine las células muertas de la piel con el polvo exfoliante «Youth Treatment
Peeling Powder». Para ello, mezcle el polvo con agua tibia en el cuenco con el pincel hasta que se forme una
emulsión cremosa. Entonces, aplique la mezcla sobre la piel, déjala actuar durante aprox. 5 – 10 minutos y
aclárela. Los efectos de este polvo exfoliante se mantienen durante 2 días. Modo de empleo: Aplicar 2 veces
por semana.
Paso 2 Durante la primera semana del tratamiento «Hand Care 2 Weeks Youth», aplique el sérum «Youth
Treatment Prep Hand Serum» sobre la piel limpia y exfoliada y masajéelo. Modo de empleo: Aplicar diariamente.

AHORA EN UN NUEVO DISEÑO

CALENTADOR DE PARAFINA
Este tratamiento especial encanta a los clientes y es una gran
oportunidad para aumentar las ventas de su centro de cosmética. Intégrelo en su repertorio estándar y mejore con muy poco
esfuerzo su oferta de tratamientos.
Núm. de art.: 90236

Paso 3 Durante la segunda semana del tratamiento «Hand Care 2 Weeks Youth», aplique el sérum «Youth
Treatment Intensive Care Serum» sobre la piel limpia y exfoliada y masajéelo. Modo de empleo: Aplicar
diariamente.
Paso 4 Aplique el «Youth Treatment Intensive Care Serum» hasta 2 veces al día sobre las zonas tratadas.
Modo de empleo: Aplicar durante un periodo de 4 semanas.
El tratamiento puede repetirse las veces que se desee para lograr un resultado aún más intenso.
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FACIAL CARE

FACIAL CARE

le
Disponib el
a partir d 6
15/11/201
1

¡NUEVO!

NUESTRA
NUEVA LÍNEA FACIAL ES EL
COMPLEMENTO

PERFECTO

PARA NUESTROS

COSMÉTICOS
APARATOS

CON UN NUEVO DISEÑO Y FÓRMULAS MEJORADAS.
LA LÍNEA «FACIAL CARE» DE LCN OFRECE UN SURTIDO DE PRODUCTOS
FACIALES PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD APTOS PARA TODO TIPO DE PIELES

Los ingredientes de la línea nutren la piel con complejos activos eficaces
y combaten activamente el envejecimiento de la
piel. Todos los productos están disponibles en una versión para pieles
sensibles. Pruebe ya nuestra línea optimizada «Facial Care». Le
encantará su excelente relación calidad-precio.

3

Refining Skin Cleansing Gel
El Refining Skin Cleansing Gel limpia la
piel en profundidad. Es un gel limpiador
espumante suave y ligero con extractos
vegetales de propiedades calmantes.
Limpia la piel de impurezas y del exceso
de sebo. Posee una textura muy suave que
lo hace apto para todo tipo de pieles y, en
especial, para pieles sensibles. También
puede utilizarse para desmaquillar el rostro
y los ojos.

Purifying Enzyme Peeling
Exfoliante enzimático hidratante con ReviSkin-Code y aceite de almendras. Elimina
en profundidad las células muertas de la
piel y el exceso de sebo.
Contiene un complejo vegetal de extractos
de magnolia, corteza de sauce, pomelo,
propóleo, té y manzanilla que actúa sobre
la piel con propiedades antiinflamatorias
y calmantes. También apto para pieles
sensibles.

Núm. de art.: 90264 // 200 ml
Núm. de art.: 90276 // Tamaño de cabina // 500 ml

Núm. de art.: 90266 // 50 ml
Núm. de art.: 90277 // Tamaño de cabina // 250 ml

2

Refining Skin Tonic
Tónico facial suave limpiador y matificante.
Limpia las impurezas de la piel, afina los
poros y uniformiza la piel del rostro a la vez
que la prepara para tratamientos posteriores. Apto para todo tipo de pieles.
Núm. de art.: 90268 // 200 ml
Núm. de art.: 90278 // Tamaño de cabina // 500 ml

5

Regenerating Luminous
Skin Mask
Mascarilla hidratante y calmante. Con arcilla
blanca, un activo muy eficaz que limpia la
piel de impurezas y le da un aspecto fresco
y radiante. Esta mascarilla proporciona una
agradable sensación de piel regenerada,
hidratada, firme y con energía.
Aplicación: Dejar actuar la máscara unos
10-15 minutos. Eliminar los restos con una
toallita o frota en la piel. Aplicar máscara de
1-2 veces a la semana.
Núm. de art.: 90274 // 50 ml
Núm. de art.: 90281 // Tamaño de cabina // 250 ml

4

24h Balancing Cream
Crema facial intensiva de acción hidratante
y reafirmante con con ReviSkin-Code,
ácido hialurónico, pantenol y un complejo
hidratante compuesto por aminoácidos,
urea, alantoína y lactato de sodio. Reduce
las pequeñas arrugas y líneas de expresión,
hidrata la piel y la protege de los rayos
solares nocivos con un FPS 20. También
apta para pieles sensibles.
Núm. de art.: 90270 // 50 ml
Núm. de art.: 90279 // Tamaño de cabina // 250 ml

6

Calming Eye Repair Cream
Crema de contorno de ojos de acción hidratante y reafirmante. Con ReviSkin-Code y
ácido hialurónico para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Reduce las
pequeñas arrugas o líneas de expresión y
aumenta la capacidad de resistencia de la
piel. Su complejo hidratante compuesto por
aminoácidos, urea, alantoína y lactato de
sodio, hidrata y mantiene hidratada la piel.
También apta para pieles sensibles.
Núm. de art.: 90272 // 15 ml
Núm. de art.: 90280 // Tamaño de cabina // 50 ml

1

2
3

4

5

Expositor
Facial Care
6

Diseño elegante con un práctico
compartimento para folleto.
Contenido: Refining Skin Cleansing Gel,
200 ml; Purifying Enzyme Peeling, 50 ml;
Refining Skin Tonic, 200 ml; 24h Balancing
Cream, 50 ml; Regenerating Luminous Skin
Mask, 50 ml; Calming Eye Repair Cream,
15 ml. El expositor se envía completo con
un probador, folletos y artículos de venta
por separado.
Núm. de art.: 90298 // Surtido de 3 productos +
probador + folletos
Núm. de art.: 90283 // Surtido de 6 productos +
probador + folletos
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FOOT CARE

LAQISH PEDICURE POLISH

SUMMER TIME
IS PEDI TIME!

1

2

REFRESHING
FOOT CREAM

Aroma fresco a menta
¡Despierta las piernas cansadas! Crema
tonificante de efecto frescor para pies. Con extracto
de microalgas verdes, aceite de hierbabuena y
ácido láctico. Hidrata la piel y regula la formación
de durezas en los pies.

A TODOS LOS PIES LES ENCANTAN

LOS PRODUCTOS «FOOT CARE» DE LCN. NOSOTROS LE DECIMOS POR QUÉ.

Núm. de art.: 66017 // 100 ml

Ventajas

¡NUEVO!
LAQISH
PEDICURE POLISH
Núm. de art.: 21311-.. // 8 ml
-16
living my
powder dreams

-17
cover me
in diamonds

-18
pink up
the party

-19
sweet side
of life

-20
seduction in
black cherry

»	Muy fácil y rápido de aplicar: se aplica,
se seca y ya está: ¡lista para salir!
»	Aúna adherencia, color y sellado en un
solo producto
»	Brilla en un color intenso y dura hasta
4 semanas
»	Se seca rápidamente
»	Sin película de dispersión
»	Ideal para las uñas de los pies
»	No mancha las uñas
» con Pirocton-Olamin
»	Fabricado en Alemania
»	Producto respetuoso
con los animales
¡El favorito
endel departam
to gestión de
productos!

¡DESCUBRA LOS NUEVOS COLORES!

LCN ofrece el mejor esmalte UV desarrollado específicamente
para las uñas de los pies. Laqish es la mezcla perfecta de
esmalte de uñas y esmalte UV. No necesita ni adherente, ni
sellador ni tiene película de dispersión. ¡Solo un producto
para un resultado de color y brillo intenso!

LAQISH «CLEAR»
Nuevo e ideal para el verano:
LAQISH en versión transparente
«clear» para poder disfrutar de una
pedicura francesa. Para el borde
libre de la uña se pueden utilizar
los colores «check out the mountain hare» (Núm. de art.: 21311-1),
o «call me a ballerina» (Núm. de
art.: 21311-2).
Núm. de art.: 21365

Disponible
a partir de
ahora

GRATIS

Núm. de art.: 90202 // Surtido de 1 artículo + póster
3

1
6
7

2

2

KIT DE INICIACIÓ LAQISH 3IN1
Contenido: 1 Lámpara led 2 Laqish Pedicure Polish, 8 ml (the thing about love)
3 Nail Prep, 50 ml 4 Laqish Remover, 100 ml 5 Remover Wraps (100 uds.)
6 Bloque pulidor y buffer, blanco (220 / 240) 7 Removal Tool

WARMING
FOOT CREAM

Aroma cálido a especias
Crema de pies de efecto calor con
extracto de castaño de Indias, cera de abeja y algas
rojas. Contiene también extracto de guindilla, una
planta a la que se le atribuye la propiedad de estimular
la circulación sanguínea.
Núm. de art.: 66021 // 100 ml

FOOT CARE
En un diseño completamente nuevo, con
nuevos aromas deliciosos y fórmulas mejoradas: nuestros clásicos de LCN para el cuidado
de los pies.
¡DESCUBRA
LOS SACHETS DE DOSIS INDIVIDUAL
EN UNIDADES SUELTAS
PARA SU CENTRO DE COSMÉTICA !

Núm. de art.: 66023 // 300 ml
Núm. de art.: 66024-1 // 1000 ml //
con bomba dosificador
Núm. de art.: 66024-2 // 1000 ml //
sin bomba dosificador

3

MOISTURIZING
FOOT CREAM

Aroma marinero
Crema hidratante de pies con cera de
abeja y vitaminas E y F. Contiene también algas
azules que actúan reafirmando y suavizando la piel.
Núm. de art.: 66013 // 100 ml
Núm. de art.: 66015 // 300 ml
Núm. de art.: 66016-1 // 1000 ml //
con bomba dosificadora
Núm. de art.: 66016-2 // 1000 ml //
sin bomba dosificadora

Núm. de art.: 90320 // Refreshing Foot Cream green, 3 ml Sachet

COMPRAS INTELIGENTES //
Y AHORRO SEGURO
EXPOSITOR LAQISH PEDICURE POLISH
Contenido: Los 20 colores del surtido LAQISH.
El expositor se envía completo con un artículo por producto.

5

3

Disponible
a partir del
15/03/2017

2 colores

4

Núm. de art.: 66019 // 300 ml
Núm. de art.: 66020-1 // 1000 ml //
con bomba dosificador
Núm. de art.: 66020-2 // 1000 ml //
sin bomba dosificadora

FOOT

Disponible
a partir del
15/03/2017

COMPRANDO:

FOOT CREAM BAR
El expositor se envía completo con 6 artículos de venta y un probador por producto.
Contenido: Refreshing Foot Cream green,
100 ml; Warming Foot Cream red, 100 ml;
Moisturizing Foot Cream blue, 100 ml

Núm. de art.: 90321 // Warming Foot Cream red, 3 ml Sachet
Núm. de art.: 90319 // Moisturizing Foot Cream blue, 3 ml Sachet

SE LLEVA GRATIS:
»	
1 expositor de
mostrador
» 5 sachets de dosis
individuales (3 ml) por
producto

Núm. de art.: 66026

Núm. de art.: 21312
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Disponible
a partir del
15/03/2017

Disponible
a partir del
15/01/2017

FOOT CARE

FOOT CARE
TUS AYUDANTES PROFESIONALES

SUMMERTIME

NUESTRO FAVORITO PARA CUIDAR LOS PIES LLEGA AHORA PISANDO

RECOMENDAMOS UTILIZAR LOS FABULOSOS PRODUCTOS DE NUESTRA

FUERTE CON UN AROMA AFRUTADO IDEAL PARA EL VERANO

LÍNEA SUMMER FOOT CARE.
PRÁCTICOS KITS PARA EL PERFECTO CUIDADO DE LOS PIES

IS:
GRAT
a de

Pinz
un
manicura +
e
bonito estuch

GRATIS:

de dedos +
Separadores
IQUE
PE
WILDE- D
ml +
silver plus, 10
che
tu
es
to
ni
un bo

KIT DE INICIACIÓN WILDE-PEDIQUE
Contenido: Connex silver plus, 10 ml, FM-Pearl
White, 15 ml; WILDE-PEDISEAL, 10 ml; WILDE-PEDIQUE silver plus, 10 ml, pink; separadores de
dedos, 1 par; todo cuidadosamente envasado en
un bonito estuche.

FOOT CARE
INSTRUMENTS SET
Contenido: pinza de uñas, pinza para bordes,
removedor de cutículas, pinza para cutículas
y cortacallos; todo envasado un bonito
estuche.

Núm. de art.: 21385

Núm. de art.: 90257

20%
de descuento

¡Edición
limitada!

AND THE FEET ARE EASY

PARA UNOS PIES VERANIEGOS PERFECTAMENTE CUIDADOS,

Disponible
a partir de
ahora

FOOT CARE

NOVEDAD:
MASCARILLA
BUCAL CON ALAMBRE

FOOT CREAM
UREA SUMMER EDITION
¡Así de bueno huele el verano!
Crema hidratante para pies de piel seca y deshidratada.
Con 10% urea y provitamina B5. Con un delicioso aroma
veraniego.
Núm. de art.: 90260 // 50 ml

DISPLAY
UREA SUMMER EDITION
Contenido: Foot Cream Urea Summer
Edition, 50 ml; Urea 10% Express Foot Spray,
120 ml; Urea 40% Chapped Skin Cream, 50 ml
El expositor se envía completo con 3 productos, un probador por producto y 3 artículos de
venta por separado.

GRATIS+:

Urea

Probador
Expositor

Núm. de art.: 90263

PRÁCTICA MASCARILLA BUCA
Se adapta fácilmente a la forma del rostro.
Caja con 50 uds.
Núm. de art.: 90258

splishsplash
LIMITED EDITION

MYKOSEPT
¡MEJOR QUE NUNCA!

Disponible
a partir del
15/01/2017

NUEVA FÓRMULA

SPLISH
COOLING FOOT
GEL LOTION
Suave loción en gel con perlas
de acción refrescante para una
agradable sensación de frescor
en los pies.

Núm. de art.: 89878 // 100 ml
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La textura de la nueva fórmula ofrece todo lo que necesita
para mantener los pies en forma y perfectamente cuidados.
Con alcohol, pantenol y centeno fermentado. El alcohol posee un
efecto refrescante y antimicrobiano, mientras
que el centeno fermentado está compuesto por
ácidos de propiedades antimicóticas y
antisépticas. Ideal para reforzar los tratamientos
de hongos en los pies y en los dedos de los pies.

SPLASH
FOOT OIL
GEL PEELING
Este aceite exfoliante en gel
para pies se convierte en
contacto con el agua en una
emulsión cremosa y
espumosa. Con partículas
exfoliantes de piedra
volcánica que dejan suave
y sedosa la piel de los pies.

Núm. de art.: 89880 // 100 ml

|

01.2017

¡Nueva
fórmula!

EXPOSITOR SPLISH SPLASH FOOT CARE
Contenido: Splish Cooling Foot Gel Lotion, 100 ml;
Splash Foot Oil Gel Peeling, 100 ml
El expositor se envía completo con 6 artículos más
un probador por producto.
Núm. de art.: 89883

Modo de empleo:
puede aplicarse diariamente. Solución para
aplicar o vaporizar sobre los pies, las uñas de
los pies, los espacios entre los dedos de los
pies y bajo las uñas.

Núm. de art.: 60205 // 500 ml

Núm. de art.: 60209 //
50 ml //con pipeta

Núm. de art.: 30359 //
50 ml //con vaporizador

01.2017
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MARKETING ACTIVITIES

MARKETING ACTIVITIES

le
Disponib
el
a partir d
7
1
0
/2
2
15/0

MAYO 2017

MOTHER‘S DAY
COLLECTION

ENERO / FEBRERO 2017

SKIING COLLECTION
TONOS:
Nail Polish
Núm. de art.: 43179-547, -21, -NA7, -102, -571 // 8 ml
Núm. de art.: 44860-3 // 8 ml
Núm. de art.: 43079-547, -21, -NA7, -102, -571 // 16 ml
Núm. de art.: 44880-3 // 16 ml
Colour Gel, 5 ml
Núm. de art.: 20605-516, 20605-35, 20605-331,
20605-289, 20605-502, 20615-17

BRIDAL
COLLECTION

TONOS:
Nail Polish
170, 256, 103, 3, 373, 563
Núm. de art.: 43179- // 8 ml
Núm. de art.: 43079- // 16 ml
Colour Gel, 5 ml
Núm. de art.: 20605-170, 20605-391,
20605-406, 20605-373, 20605-321, 21216-1

le
Disponib
el
a partir d
6
15/10/201

MATERIAL PROMOCIONAL:
Expositor de probadores de 8 ml
Núm. de art.: 90162 (surtido de 6 artículo)
Expositor de probadores de 16 ml
Núm. de art.: 90163 (surtido de 6 artículo)
Expositor giratorio para Colour Gel
Núm. de art.: 90164
Póster The Mother‘s Day Collection
Núm. de art.: 64954-5

MATERIAL PROMOCIONAL:
Expositor de probadores de 8 ml
Núm. de art.: 90150 (surtido de 6 artículo)
Expositor de probadores de 16 ml
Núm. de art.: 90151 (surtido de 6 artículo)
Expositor giratorio para Colour Gel
Núm. de art.: 90152
Póster The Skiing Collection
Núm. de art.: 64954-1

HAND CREAM
Núm. de art.: 64960 // 50 ml

EXPOSITOR DE VENTA
Surtido de 9 artículos + probadoresr
Núm. de art.: 90188

Marketing

ACTIVITIES ’17

TONOS :
Nail Polish
Núm. de art.: 43179-518, -FD6, -FD2, -252M, -262 // 8 ml
Núm. de art.: 44860-6 // 8 ml
Núm. de art.: 43079-518, -FD6, -FD2, -252M, -262 // 16 ml
Núm. de art.: 44880-6 // 16 ml
Colour Gel, 5 ml
Núm. de art.: 20605-518, 20605-N, 20605-262,
20605-403, 20605-312, 20611-2

le
Disponib
el
a partir d
6
1
0
/2
2
15/1

WILL YOU BE
MY VALENTINE?

HAND CREAM
Núm. de art.: 64958 // 50 ml

MARZO / ABRIL 2017

HAND CREAM
Núm. de art.: 64956 // 50 ml

le
Disponib
el
d
r
ti
a par
6
1
0
/2
1
15/1

LOVELY EASTER
COLLECTION

EXPOSITOR DE VENTA
Surtido de 9 artículos + probadores
Núm. de art.: 90186
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MATERIAL PROMOCIONAL:
Expositor de probadores de 8 ml
Núm. de art.: 90159 (surtido de 6 artículo)
Tester Display 16 ml
Núm. de art.: 90160 (surtido de 6 artículo)
Expositor giratorio para Colour Gel
Núm. de art.: 90161
Póster The Lovely Easter Collection
Núm. de art.: 64954-4

1 So
2 Mo
3 Di
4 Mi
5 Do

LA BUENA
ORGANIZACIÓN
LO ES TODO

TONOS:
Nail Polish
629, 269, 525, 276, C02, 557
Núm. de art.: 43179- // 8 ml
Núm. de art.: 43079- // 16 ml
Colour Gel, 5 ml
Núm. de art.: 20605-327, 20605-269,
20605-525, 20605-276, 21156-LC, 21156-LB

30

MATERIAL PROMOCIONAL:
Expositor de probadores de 8 ml
Núm. de art.: 90165 (surtido de 6 artículo)
Expositor de probadores de 16 ml
Núm. de art.: 90166 (surtido de 6 artículo)
Expositor giratorio para Colour Gel
Núm. de art.: 90167
Póster The Bridal Collection
Núm. de art.: 64954-6

Pascua

FEBRERO DE 2017

San
Valentín

le
Disponib
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d
ir
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a
p
a
7
1
0
15/03/2

JUNIO / JULIO
2017
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CUADERNO Y
AGENDA DE 2017, DIN A4
Práctico cuaderno de espiral con calendario para
apuntar las citas LCN más importantes
Núm. de art.: 64971
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ICURE

CALENDARIO DE PARED, DIN A1
Práctico calendario de pared para el
centro de cosmética
Núm. de art.: 64972
31

EXPOSITOR DE VENTA
Surtido de 9 artículos + probadores
Núm. de art.: 90187
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