
LA MEJOR ELECCIÓN DE LOS MEJORES 
PROFESIONALES





LA INNOVACIÓN QUE REVOLUCIONA Y 
HACE CRECER EL SECTOR

• CND SHELLAC rompe con las categorías establecidas, el primer semi-
permanente, se aplica como un esmalte y dura como un gel.

• CND VINYLUX, por primera vez en 60 años una fórmula “no 
tradicional” que ofrece una duración sin precedentes: esmalte 7 
días.

• Rescue RXx es el primer tratamiento que repara las uñas con 
resultados clínicamente probados.

• Brisa Gel y Retention+, la revolución de las uñas esculpidas.

• CND, desde su inicio hace 35 años, ha revolucionado el sector 
marcando el paso con cada nueva innovación, posee más de 10 
patentes en vigor y continúa imbatible. 



LA MARCA REFERENTE EN 
CALIDAD

• Referente de calidad para la industria.
Cumple con los estándares más exigentes en cuanto a formulación y 
elaboración de los productos.

• Productos diseñados por y para profesionales.

• Es la marca más premiada por los profesionales, líder imbatible en 
galardones en los Reader’s Choice Awards de Nails Magazine, y 
muchas otras, y así año tras año. 

• Fórmulas únicas de probada eficacia y con resultados validados en 
los laboratorios más exigentes.

• Líderes en fórmulas seguras 7 Free, Veganas y Cruelty Free, 
pensando en el profesional que está en contacto con el producto 
diariamente. 



FORMACIÓN AL MÁS 
ALTO NIVEL

• Programas de formación únicos, los más avanzados, y con la mejor 
técnica de trabajo.

• Protocolos Específicos CND, que garantizan la excelencia en el 
servicio.

• Educadoras Certificadas por el equipo de CND USA y en formación 
continua.  

• Formación para todo el equipo del salón, la seguridad de ofrecer 
siempre los mismos estándares de calidad.

• Formación al inicio y formación continua, para actualizarse, 
aprender nuevas técnicas, nail art y ser el referente también para le 
cliente final. 

• Formación para una alta rentabilidad en los salones y conseguir:
• Mayores niveles de ingreso
• Altísima fidelidad de los clientes
• Mayor número de servicios por cliente
• Mayor aprovechamiento de los productos utilizados en el salón



APOYO CONSTANTE PARA EL ÉXITO DE 
TU SALÓN

• Apoyo comercial de un equipo sólido, capaz de dar soporte ante cualquier duda. 

• Visitas técnicas periódicas. Asesoramiento presencial o telemático según las 
necesidades de cada momento. 

• Plan de Desarrollo Técnico del Salón-DTS soporte para ayudar a cada técnica en su 
desarrollo profesional. 

• Soporte en coste por servicio para maximizar la rentabilidad del salón. 

• Amplia gama de productos de reventa, de alto performance y de venta exclusiva en 
salones. 

• Merchandising y promociones para dinamizar la actividad del salón. 

• Colecciones de moda cada temporada para fidelizar a la clienta y aportar 
novedades al salón. 

• Todo lo que necesitas para tu salón en manicura y pedicura. 



LA MARCA MÁS PREMIADA 
POR LOS PROFESIONALES

CND es la marca más premiada por los profesionales, 

líder imbatible en galardones en los Reader’s Choice

Awards de Nails Magazine, y muchas otras, y así año 

tras año. 



NUESTRA MISIÓN

En CNDTM estamos comprometidos con ser la 

mejor opción para los mejores profesionales, 

en aportar productos cuya calidad es 

insuperable 

y en ofrecer una formación continua para 

revolucionar nuestro mercado.



NUESTROS PRODUCTOS

CND SHELLAC

CND CREATIVE PLAY

TRATAMIENTOS PARA UÑAS

CND VINYLUX

ELEMENTOS ESENCIALES

SCENTSATIONS

SPA’S GEL BRISA

LÍQUIDO Y POLVO PINCELES, ADHESIVOS, TIPS Y MOLDES



NUESTROS PRODUCTOS

CND SHELLAC



ORIGINAL
SÓLO HAY UNO
ASEGÚRATE QUE ES CND

• Sin dañar ni limar la uña
• +14 días de color impecable
• Brillo espectacular
• Fácil aplicación
• Impresionante eliminación



CND SHELLAC EL MÁS PREMIADO

UN TOP COAT 
PARA CADA MUJER

PERSONALIZA CADA SERVICIO 
CON NUESTRA AMPLIA GAMA 
DE TOP COATS.

TOP COAT
DURAFORCE

TOP COAT
XPRESS5

TOP COAT
ORIGINAL

COLOR
CAPA BASE



UNA GAMA COMPLETA DE MÁS DE 80 COLORES



C O LO R E S  
D E  M O DA

P A R A  D I N A M I Z A R

L A S  V E N TA S  
D E L  S A LO N

Cada año CND presenta 4 colecciones de temporada, 
de acuerdo a las tendencias de las pasarelas de moda 
más importantes: 
New York Fashion Week, Milan Fashion Week y París.

Las colecciones dinamizan las ventas y hace que la 
clientas acudan más frecuentemente al salón, 
haciendo de las uñas un complemento más de la 
moda.

Además, CND colabora con las pasarelas más 
importantes de nuestro país.





Material fácilmente higienizable con acetona 
y alcohol IPA

Hendiduras para una correcta y cómoda  
colocación de manos y pies

Orientación óptima de los focos de luz

TIEMPOS PROGRAMADOS:
1 – UNIVERSAL BASE COAT: 10 segundos.
Base Coat CND Shellac y Brisa Bond.

2B – BRISATM: 55 segundos. Brisa Gel.
2S – COLOR CND SHELLACTM: 60 segundos.
3 – UNIVERSAL TOP COAT: 60 segundos.
Top Coat CND Shellac, Top Coat Xpress 5 CND Shellac y Brisa Gloss.

Espejos ópticos para delimitar la 
exposición al área de la uña

Ventilador para evitar sobrecalentamiento

Alarma sonora que avisa al finalizar la curación 

Diseño ergonómico para manicura y pedicura

Temporizador digital

LÁMPARA LED U N A  

L Á M PA R A  Ú N I C A  EN EL  
MERCADO
La única lámpara LED diseñada con Tecnología 3C, 
que optimiza la luz, el tiempo y la energía para 
ofrecer una Curación Cromática Completa, 
garantizando al máximo brillo y larga duración en 
todos los sistemas de CNDTM.

Es la única lámpara LED del mercado diseñada para 
generar ondas de luz UV capaces de interactuar con 
los fotoiniciadores propios de CNDTM.

• Servicio de curación ¡en la mitad de tiempo!*
• Sin necesidad de cambiar bombillas. Más de 10.000 horas de 

funcionamiento ininterrumpido.
• 2 años de garantía.

*Cura los 5 dedos en la mitad de tiempo que otras lámparas UV.



NUESTROS PRODUCTOS

CND VINYLUX



EL ESMALTE QUE DESAFÍA 
AL TIEMPO



SISTEMA 2 
PASOS

El Color VINYLUX y el Top Coat (Capa Superior) 
forman un sistema diseñado específicamente para 
trabajar juntos.

El sistema se basa en la tecnología patentada 
ProLight que crea una fuerte red de polímeros 
entrecruzados que evita el descascarillado.

Además, contiene fotoiniciadores que refuerzan 
la durabilidad con la luz natural.



UNA GAMA COMPARTIDA CON CND SHELLAC DE MÁS DE 80 COLORES



NUESTROS PRODUCTOS

CND CREATIVE PLAY





SISTEMA 
CREATIVE  PLAY  3
PA S O S  PA R A  U N A  

M A N I C U R A  O R I G I N A L  Y 
DIVERTIDA
• Formulado con pigmentos micronizados para un 

color perfecto e intenso.

• Pincel diseñado con +400 cerdas para una 
aplicación precisa y homogénea.

• + de 80 colores vibrantes con 10 acabados únicos 
para jugar y disfrutar de una manicura divertida.



NUESTROS PRODUCTOS

ELEMENTOS ESENCIALES



HIGIENIZADOR PREPARADOR
ELIMINAR EXCESO 

DE   CUTÍCULA DESHIDRATAR
RETIRAR E HIDRATAR

PREPARACIÓN DE 
LA UÑA

Todos los productos esenciales para preparar una 
manicura meticulosa.



LIMAS Y PULIDORAS
Que una uña sin forma no arruine un servicio perfecto.

Una amplia gama de limas y pulidoras diseñadas para 
los diferentes servicios CND.



NUESTROS PRODUCTOS

TRATAMIENTOS PARA UÑAS



TRATAMIENTOS

Tratamientos para el mimo y cuidado de uñas y 
cutículas.
Un resultado excelente empieza con unas uñas 
impecables.

PA R A  E L  C U I D A D O  D E  L A  
U Ñ A  N AT U R A L



REPARACIÓN

• Rescue RXx repara las uñas dañadas y débiles.

• Ayuda a detener la deslaminación de la uña o 
las roturas.

• Rescue RXx tiene efectos acondicionadores y 
nutritivos en uñas y cutículas gracias al Aceite 
de Jojoba y al Aceite de Almendras Dulces.



RESULTADOS PROBADOS

• Uña suave y lisa, sin necesidad de pulir.
• Facilita la aplicación del esmalte.
• Color más uniforme.
• Mejora la textura y el color de la uña natural. 



NUESTROS PRODUCTOS

SCENTSATIONS



SCENTSATIONS

Lociones de fácil absorción que dejan la piel 
hidratada, suave y ligeramente perfumada.

Pueden aplicarse tras cada
servicio y para uso diario del 
cuidado de la piel

FRAGANCIAS QUE ENAMORAN LOS 
SENTIDOS



NUESTROS PRODUCTOS

SPA’S



GARDENIA 
WOODS
MANICURA & PEDICURA

Tratamiento intenso de hidratación que 
suaviza la piel a partir de una mezcla 
botánica de camomila y sándalo 
purificante. Su fórmula sedosa aporta 
una sensación suave y delicada gracias a 
sus notas de gardenia y jazmín, para 
transportarte a un jardín tranquilo y 
relajante.



BRIGHT CITRON
MANICURA & PEDICURA

Ritual revitalizante para revelar una piel 
radiante.
Su fórmula altamente nutritiva devuelve 
la luminosidad a la piel con una mezcla 
botánica de miel hidratante y lima kafir
purificante. Despierta los sentidos con 
un perfecto aroma de pomelo rosa 
y ámbar cálido. 



CUCUMBER HEEL 

THERAPY
PEDICURA

Un ritual exclusivo para acabar con las 
callosidades.

Tratamiento restaurador que alivia y 
revitaliza la piel gracias al pepino 
natural, mientras hidrata y suaviza las 
asperezas de los talones.  El acabado 
perfecto para una pedicura SPA.



ALMOND
SPAMANICURE

Combinación de Vitamina E y Aceite de 
Almendras Dulces y Jojoba.
Es un sistema cálido, relajante y 
calmante que exfolia, suaviza e hidrata 
en profunidad la piel.

MARINE
SPAPEDICURE

Tratamiento aromaterapéutico con los 
productos esenciales para revitalizar e 
hidratar la piel



NUESTROS PRODUCTOS

GEL BRISA



Brisa Gel

Gel de fácil aplicación que 
proporciona realces fuertes, 
finos, ligeros y de aspecto 
totalmente natural.
Hipoalergénico.

SIATEMA GEL.
Uñas fuertes, 
Finas y naturales





NUESTROS PRODUCTOS

LÍQUIDO Y POLVO



Retention+

• Adhesión superior.
• Los colores más claros y brillantes del 

mercado.
• Acabado homogéneo y resistente a ralladuras.
• Aplicación cremosa y más fácil.

SISTEMA LÍQUIDO & POLVO.
Permite crear una estructura 
compleja y sólida para construir 
sobre uñas naturales.





NUESTROS PRODUCTOS

PINCELES, ADHESIVOS, TIPS Y MOLDES



PINCELES, 
ADHESIVOS ,  TIPS  

Y  MOLDES

TODO LO NECESARIO PARA UNOS 
REALCES DE ENSUEÑO.





MERCHANDISING



MANICURISTAS OFICIALES DE LAS 
PASARELAS

JEREMY SCOTT

EMILIO PUCCI

NEW YORK FASHION 
WEEK

LONDON FASHION 
WEEK

MILAN 
FASHION WEEK

080 BARCELONA
FASHION

Ze García

RYAN LO



EVENTOS Y CO-BRANDINGS

Women’Secret Benefit



PASIÓN POR LA 
MODA
CND está presente en las principales revistas de moda y
belleza como: Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire,
Harper’s Bazaar, Mia, El Magazine, Mujer Hoy, Cuore, In
Touch, Glamour, QMD, Telva, y muchos más.



REDES 
SOCIALES
Presentación en las principales Redes Sociales 
nacionales y internacionales. 



FORMACIÓN
Formación inicial y continua para que siempre estés al día.
Cursos de Nail Art para cada colección, master clases y
cursos especiales.



LOS FAVORITOS DE LAS “CELEBRITIES”

“Wearing Shellac has actually made
my nails better”

HEIDI KLUM

“I keep CND SolarOil on my 
dressing table and apply it every 

night before I got to bed, as it 
prevents my cuticles from 

looking dry”
KATE MOSS



LA MEJOR ELECCIÓN DE LOS MEJORES 
PROFESIONALES


