Jessica Vartoughian, rumana que emigró a USA.
• Manicurista de las celebridades
• Primer salón en todo el mundo de "Sólo uñas” en 1969
• Identificó los 8 tipos de uñas
• Introdujo el manicure francés en América
• Time Magazine la nombró "La primera dama de uñas"
• Fundadora de Jessica Cosmetics
• Jessica tiene 32 manicuristas y en promedio atiende a 300 personas diario
• Atiende a las celebridades más famosas de Hollywood

características
de nuestros productos

Adicionados con vitamina A

Excelente brillo
Reconocidos por su
gran durabilidad

Gama con más de 200 colores

Sistema profesional

Mismo color en esmalte y en
Gel semipermanente
Más de 200 colores en duo
Libre de: formaldehído, resina de formaldehído, acetato de tosilamida,
tolueno, alcanfor, dbp. Xileno, parabenos, gluten, tea, mea y dea, aceite
mineral, ftalatos, metilisotiazolinona,mequinol e ingredientes de origen animal

SISTEMA DE

ESMALTADO

ESMALTADO

Color
Contiene Vitamina A.
Color con excelente brillo.
Sistema profesional
Gran durabilidad
Gama con más de 200 colores
Ecofriendly
Vegano
Libre de 17 ingredientes nocivos para la salud
15 ml $195.00

Top Priority
Capa protectora.

Cubre y alarga la vida del color
del esmalte.
15 ml $232.00
7.5 ml $160.00

PROFESIONAL
2 oz $563.00
4 oz $928.00

Brilliance
Brillo finalizador.

Cubre y resalta el color.
Protección contra los rayos UV.
15 ml $269.00
7.5 ml $160.00

PROFESIONAL
2 oz $667.00
4 oz $928.00

Quick Dry
Acelerador de secado rápido.

Si deseas acelerar el proceso de secado aplica
una gota en la superficie de la uña.
Después de aplicar Brilliance deja pasar 1minuto para aplicar las gotas.
15 ml $325.00
7.5 ml $160.00

PROFESIONAL
2 oz $826.00
4 oz $1,360.00

*Precios incluyen IVA
La durabilidad dependerá de las actividades y cuidados diarios.

TRATAMIENTOS

Rejuvenation

Recovery

Reward

Incrementa la humectación y
alivia la resequedad.
Le da fuerza al igual que
flexibilidad natural.

Aumenta la humectación y
permite la flexibilidad para
que las uñas sean más
resistentes.

Mantiene la uña fuerte, sana y
flexible. Promueve el crecimiento y
reduce los signos de envejecimiento.
Protege la uña de futuras rupturas.

15 ml $223.00
7.5 ml $160.00

15 ml $223.00
7.5 ml $160.00

15 ml $223.00
7.5 ml $160.00
2 oz $643.00

Critical Care

Fusion

Restoration

Incrementa la dureza adecuada para
que no se rompa fácilmente.
También incrementa la fuerza para
ayudar al crecimiento y le da también
flexibilidad.

Fusiona las capas de la uña para
evitar que se descamen.
Nutre y acondiciona la uña para
incrementar su crecimiento. Da
fuerza y flexibilidad.

Regenera la uña del daño
ocasionado por el acrílico.
Sana y mejora la estructura de la
uña, desde la raíz hasta la punta.

15 ml $445.00
7.5 ml $192.00

15 ml $330.00
7.5 ml $192.00

15 ml $380.00
7.5 ml $192.00

*Precios incluyen IVA

AUXILIARES

No Shine Matte Finish
Finalizador con acabado mate

15 ml $251.00

Bend don’t Break
Mantenimiento de uñas universal

Acumula la flexibilidad. Permite el buen intercambio
de oxígeno para prevenir la descamación y ruptura.
Es antimicrobiano.
15 ml $390.00

Nibble no More
Tratamiento que crea un sabor muy amargo
que evita que se muerdan las uñas. No
Toxico.
15 ml $251.00

Antifungal
Tratamiento que ayuda a eliminar los hondos
en la primera etapa.
18 ml $427.00

*Precios incluyen IVA

TRATAMIENTOS PARA CUTÍCULAS

nourish
phenomen oil

Bálsamo reparador de cutículas. Desinflama el área, regenera la piel y nutre
el área cutícular.

Nutre e hidrata las cutículas secas,
promueve el crecimiento de la uña y la
mantiene flexible.

PROFESIONALES

PROFESIONALES
15 ml $334.00
7.5 ml $160.00

2 oz $848.00
4 oz $1,392.00

.25 oz $144.00
.5 oz $315.00

1 oz $398.00
4 oz $1,024.00

*Precios incluyen IVA

MANI Y PEDI

Evita infecciones por
microorganismos y bacterias.
Mantén desinfectada tu área de
trabajo y herramientas de uso.

Purely Clean
Sanitizador para manos y pies ayuda
a prevenir bacterías y gérmenes.
Contiene Triclosán y Aloe vera.
8.5 oz $408.00
32 oz $880.00

Hand & Body Bath
Shampoo para manos y pies, con
triclosán y pantenol.
Elimina bacterias sin resecar la piel.
8 oz $334.00
32 oz $789.00

Hand & Body Emulsion
Humecta, nutre e hidrata la piel
devolviéndole la flexibilidad, dando como
resultado una piel tersa y suave.
1.5 oz $158.00
8.5 oz $332.00

16 oz $483.00
32 oz $909.00

Removedor de esmalte
una fórmula suave, no grasa con una
fragancia ligera y limpia

4 oz $205.00

16 oz $362.00
1 gal $1,024.00

*Precios incluyen IVA

LIMAS

Normal & Brittle Nails
Lima para uñas normales 180
PAQUETE $336.00
INDIVIDUAL $40.00

Dry & Damaged Nails
Lima para uñas secas 240
PAQUETE $520.00
INDIVIDUAL $56.00

Emery Boards
Lima para uñas cortas 240 grit
PAQUETE $520.00
INDIVIDUAL $56.00

3-Way Buffer
Lima buffer 3 pasos
PAQUETE $1,024.00
INDIVIDUAL $109.00

Preping File
Lima para dar forma a la uñas natural 100/180
PAQUETE $640.00
INDIVIDUAL $40.00

Soft Buffer File
Lima para uñas secas 240
PAQUETE $720.00
INDIVIDUAL $66.00

Gentle Foam Buffer
Usar para preparar la uña antes del gel o después
de retirarlo para dar un brillo natural a la uña
PAQUETE $720.00
INDIVIDUAL $130.00

Diseñado para clientes
que desean un esmaltado exprés

Brillo deslumbrante

Durabilidad 8 a 10 días

Más de 90 colores

ESMALTADO

Finale Shine

Base

Vivid Color

15 ml $223.00

Brilla como GEL
Secado rápido
Intensificación del brillo con la exposición a la
luz natural
Protección a la uña natural
Gama con más de 90 colores
Ecofriendly
Vegano
Libre de 17 ingredientes nocivos para la salud

15 ml $223.00

Base especial para el
sistema Phenom, adicionado
con vitamia A

15 ml $223.00

Brillo de rápido secado
que brilla como si fuera
gel semi permanente.

*Precios incluyen IVA
La durabilidad dependerá de las actividades y cuidados diarios.

Gel semipermamente con
durabilidad de 21 dias

No daña la uña natural

Libre de limado
Mas de 200 colores

PRODUCTO CON
CERTIFICACIÓN VEGAN

Cruelty free
Libre de 17 toxicos

ESMALTADO

Color
Gel semipermanente

Durabilidad + 21 días
Remoción fácil
No daña la uña natural
Gama con más de 150 colores
Ecofriendly
Vegano
Libre de 17 ingredientes nocivos para la salud
15 ml $530.00

Prep
Nivelador de pH

Elimina la grasa de la uña natural
15 ml $400.00

Start
Base adherente del color
a la uña natural
15 ml $880.00

Finish
Brillo finalizador.
15 ml $650.00

ESMALTADO

Matte Finish

Build

Brillo finalizador
Sellador de color y protección
Terminado matte

Resina Bio-compatible con la uña natural.
Crea superficies lisas, rellenador de
crestas profundas, textensión natural, tips
y reparaciones

15 ml $677.00

.5 oz $816.00

Erase

Clarify

Solución para retirar el gel.

Solución para terminado final del
sistema de gel.

16 oz $696.00

16 oz $696.00

*Precios incluyen IVA
La durabilidad dependerá de las actividades y cuidados diarios.

Raíz de lírio acuático
Flor de loto azul
Brotes de bambú

Vive la experiencia de ZenSpa y
rejuvenece tu piel

Awaken
Cristales revitalizantes para pedicure.
Ayuda a desintoxicar la piel.
16 oz $816.00
64 oz $2,040.00

Intense
Crema reparadora de talones, proporciona
una hidratación intensa. Protege la piel contra
daños ocasionados por el medio ambiente.
No comedogénico
4 oz $368.00
16 oz $715.00
64 oz $2,227.00

Revive
Microdermoabrasíón. Ayuda a eliminar
las células muertas de la piel. Devuelve
la luminosidad de la piel.
16 oz $928.00
90 oz $3,619.00

*Precios incluyen IVA

Refresh

Restore

Heaven

Tónico refrescante y
desinflamante.

Removedor de células muertas, ideal
para callosidades en los pies

Crema hidratante. Nutre y humecta la
piel. Ideal para realizar masajes.

8 oz $474.00

2 oz $251.00
8 oz $408.00

16 oz $891.00
64 oz $2,598.00

kit zenspa
1
1
1
1
1
1
1

$4,083

REVIVE 16 oz
RESTORE 8.5 oz
INTENSE 16 oz
AWAKEN16 oz
REFRESH 8 oz
HEAVEN 16.5 oz
ZENSPA Brochure

*Precios incluyen IVA

ELECTRICOS

Las lámparas con tecnología UV son un sistema
obsoleto, por ello GELeration ofrece un sistema
de lámparas LED, cuya luz es completamente
segura, incluso para le hogar.
JESSICA Cosmetics garantiza la seguridad de su sistema de gel,
GELeration y el uso de sus lámparas LED.

Pro LED 30 lamp
Diseñada para funcionar con el sistema
GELeration 36 Watts
$6,300.00
cable lampara led (repuesto) $431

Botas Y GUANTES TERMICOS
Proveen una terapia de calor, dilatando los vasos sanguíneos
haciendo la circulación más efectiva, ayudando a desinflamar
las articulaciones y músculos; dejando una sensación de
relajación.
$1,949.00

KITS & BUCKETS

JESSICA AT HOME

KIT GELERATION

$622.00

$3,358.00

1
1
1
1
1
1

Nourish Creme 0.25 oz
Phenomen Oil 0.25 oz
Brilliance 0.25 oz
Hand and Body 1.2 oz
File
Bag (Imagen)

phenomen oil
bucket

48 piezas
$6,774.00

1
1
1
1
1

Prep 0.5 Fl. Oz.
Start 0.5 Fl. Oz.
Build Gel 0.5 Fl. Oz.
Finish 0.5 Fl. Oz.
Clarify 4 Fl. Oz.

1
1
1
1

Erase 4 Fl. Oz.
Prepping File
Gentle Foam Buffer
Soft Buffer File

Nourish bucket
40 piezas
$5,382.00

HERRAMIENTAS

Cristal Glass
Manicure Bowl
$195.00

Sanitizing Tray
Contenedor para sanitizar herramienta.
$437.00

Palito de naranjo
PAQUETE (12) $144.00
INDIVIDUAL $16.00

Tips Blancos
Tips sin esmaltar
$195.00

*Precios
*Preciosincluyen
incluyenIVA
IVA

HERRAMIENTAS

Glass Pump
Dispenser
$352.00

Tina y liners
Protectores desechables para tina biodegradables
para tina. Eliminan las posibles infecciones.
TINA+20 LINERS $1,520.00

LINERS
100 LINERS $4,080.00
INDIVIDUAL $43.00

*Precios incluyen IVA

