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Ventajas del Easy Extensión System 

Es un sistema de alargado o cobertura para la uña natural tipo press-on 
nuevo, moderno, de larga duración y rápida aplicación.

¿Qué es el Easy Extension System? 

  QUÉ PRODUCTOS SE NECESITAN Y CÓMO FUNCIONAN?

Hay 3 productos a destacar.
El transparent Gel Easy Extensión System es un gel de adhesión máxima, no dañino, 
sin burbujas y de secado em lampara Uv/Led.

Los Tips Easy Extensión System con diferentes formas son especiales por su fabrica-
ción con PP-Gel extrafino, flexible y resistente, se ajustan perfectamente a la uña y 
a la cutícula de forma muy natural. 

Mini lámpara Uv/Led para poder realizar el pre-curado del  Gel Easy Extensión 
System con total comodidad y así comprobar que el Tip y el Gel  acoplan 
perfectamente a la superficie de la uña natural y a la cutícula con precisión. 

-Fácil aplicación 

-Sistema de larga duración con posibilidad 
de hacer rellenos
 
-Uñas bonitas y con forma

-Uñas cortas, largas o atrevidas

-Uñas fuertes, resistentes y flexibles

-Diseños creativos pero también naturales

-Manicura perfecta y de tendencia en unos 
minutos

-El universo del Easy Extensión System, da lugar 
a un mundo casi infinito de posibilidades.

-Probarlas para poder hablar del Easy 
Extensión System con propiedad, es engan-
charte a él.  



PASO A PASO

Después de preparar la uña y limar, escoger el 
tip adecuado a cada uña. 

1

Limar la zona del interior del tip con la ayuda 
de una fresa y el torno para darle porosidad.

2

Aplicar una capa fina de Transparent Gel 
Easy Extension System en toda la uña y curar 
en lámpara Uv/Led 20”.

3

Depositar una pequeña cantidad  de 
Transparent Gel Easy Extension System en el tip 
y ajustarlo bien a la uña natural sin que el gel 
toque la piel del contorno.

4

Precurar rápidamente con la Mini Lámpara 
Easy System unos 10” , una vez se tengan 
colocamos las 5 uñas, y secar todas en 
lámpara UV/LED 30”.

5

Dar la forma deseada y seguidamente 
esmaltar.

6



El transparent gel Easy Extensión System es un gel de adhesión máxima, no dañino, sin burbujas y de secado em lampara 
Uv/Led.

Función
Adherir y Fijar el Tip a la uña natural. 

Modo De Uso:
• Después de preparar la uña y aplicar los preparadores, aplicaremos una Capa fina de 
Transparente Gel Easy Extensión System en las cinco uñas y curaremos en la lámpara 
Uv/Led 20”. Seguidamente depositaremos una pequeña cantidad de Gel Easy Extensión 
Systemen en el Tip, lo ajustaremos bien a la uña sin que el gel toque la piel del contorno y 
haremos un precurado con la mini lámpara Ref. 278 de 10“ y una vez tengamos colocados 
los tips en los cinco dedos, los curaremos 30” en lámpara Uv/Led.  

Los Tips Easy Extensión System con diferentes formas son especiales por su fabricación con PP-Gel 
extrafino, flexible y resistente, se ajustan perfectamente a la uña y a la cutícula de forma muy 
natural. 

Función
Extensiones para las uñas. 

Tips Easy Extension System  

Modo De Uso:
• Medir el Tip para asegurarse que se ajusta perfectamente 
de lado a lado.  Si la placa de la uña se encuentra entre dos 
tamaños, elige el mayor y lima para que encaje ya que no se 
pueden dejar a la vista. 

Opción: si necesitas hacer el Tip más pequeño hazlo con la 
lima 180, limando los dos lados a la vez.

Transparent Gel Easy Extension System 12ml 

• Ref. 275 Tip Easy Extension System Variados 240und. Kuo’s. 
• Ref. 276 Tip Easy Extension System Round 240und. Kuo’s. 
• Ref. 277 Tip Easy Extension System Almond 240und. Kuo’s. 

Ref.  3-396



Modo De Uso:
• Usaremos la Fresa R-736 o  incluso 
alguna más grande y fuerte como la 
R-781 para crear porosidad en los 
Tips por la  parte interna del Tip y solo 
en la zona de contacto con el lecho 
de la uña. 

Para preparar el lecho de la Uña, lo 
haremos con un Buffer de 100/180 
por la cara más fina (180), de esta 
forma crearemos la porosidad para 
que se adhiera a la uña natural.

Modo De Uso:

• Secar rápidamente con la mini lámpara Easy System unos 
10” y seguidamente en lámpara (Uv/Led 30”).

La luz que utilizan estas lámparas és UV (ultra violeta) con 
tecnología Led, esta luz hace que los productos de uñas 
con fotoiniciadores se curen perfectamente.

Útiles 
Fresas y buffer para la preparación de la uña y los tips.  

Función
Dar forma a la uña, prepara la cutícula y crea porosidad a los tips 

Ref. 736 Ref. 781 Ref. 1328

Lámparas 

Función
Fijar y curar.

Ref.  278 Ref.  555

Ref.  587, Ref.  1310, Ref.  1541• Lámparas Uv/Led Opcionales

Mantenimiento de las uñas después de llevar 
cualquier sistema de uñas 

Nosotros somos responsables de que nuestros clientes tengan la información necesaria de 
cómo tienen que cuidarse las uñas y así tener un resultado mejor de nuestro servicio.

 
Aconsejaremos a nuestro cliente un buen Aceite de cutículas para alimentar nutrirlas y flexibili-

zarlas.
También le hablaremos de la importancia de aplicarse una buena crema de manos para que 

proteja e hidrate la piel.



6.- Aplicaremos la Loción Preparadora a todo el lecho de la uña, 
sin tocar la piel.
 7.- Aplicaremos Primer sin acido en todo el lecho de la uña, sin 
tocar la piel y lo dejaremos actuar al aire unos 15” para que se 
adhiera a la uña. 
8.- Aplicaremos la Base Struktur transparente en una capa fina 
según el sistema que elijamos. 
9.-Volveremos  aplicar Base Struktur  según lo veamos conveniente. 
10.- Finalizaremos según el protocolo.

Relleno Sistema Tip Gel Easy Extensión Kuo’s con Bases 
Struktur Kuo’s 
*Antes de empezar, seguiremos el protocolo de Seguridad y Desinfección.

El tiempo para el relleno del Extensión Easy System Gel Kuo’s, oscilara de tres a cuatro semanas, 
esto dependerá de la crecida de la uña, del cuidado y del mantenimiento que el cliente les dé.

El relleno lo podemos hacer de diferentes formas, dependerá siempre de cómo nos vengan las 
uñas, como las hicimos antes y de lo que ahora quiera nuestro cliente.
Lo analizaremos de la siguiente manera:
 
*Primero dependerá de la cantidad de producto que tengamos que retirar y del que tengamos en 
las uñas. 
*Segundo veremos la variación y la cantidad de producto que vamos a aplicar y en qué zona:

 Relleno de Base
 Relleno de Cobertura
 Relleno de Construcción 

Una vez que tengamos el diagnostico de trabajo claro, continuaremos con el paso a paso, desde 
la preparación de la uña a su construcción, la diferencia es que trabajaremos en una zona más 
pequeña.

1.- Desinfectaremos las manos de nuestro cliente y las nuestras con Higienizante Kuo’s. 
2.- Si tenemos algún tipo de decoración en la parte superior la quitaremos con lima o con fresa. 
3.- Eliminaremos el color y limpiaremos la crecida con mucho cuidado, si tuviéramos levantamientos 
hay que evitar dañar la uña natural. Lo haremos con una lima acolchada de 180/150 por el lado 
más fino  o con una fresa suave para Gel  como la R-1263.

4.- Eliminaremos la cutícula con el método que elijamos según nuestro diagnóstico y con el protoco-
lo correcto. 
5.- Puliremos la uña natural con un Buffer de 100/180 por el lado más fino o con la Fresa R-735.
 



Estabilización y Equilibrado, después de llevar Sistema
 Tip Gel Easy Extensión System

Cuando retiramos a nuestro cliente el  Extensión Easy System Gel para no volver a ponerlo de 
nuevo, deberemos dejar la uña natural estabilizada y recomendar unos cuidados básicos si fuera 
necesario.

1.- Puliremos la uña para igualar las capas de queratina si fuera necesario con un Buffer  100/180 
por la parte final.
 
2.- Continuaremos con un degradado del pulido con los Buffers y las Pulidoras de 220/280 o 
240/260 para dejar la uña estabilizada y sin agredirla en ningún momento.
 
3.- Pasaremos el pulidor abrillantador por sus dos caras acompañado de un aceite para cutículas.
 
4.- Aplicaremos el tratamiento específico necesario para uña natural, o simplemente Base Coat 
protectora con Vitaminas.

Proceso de Eliminación del Sistema Tip Gel Easy 
Extensión System Kuo’s

1.- Lo primero que haremos, será romper el sellado del brillo de la uña, para ello utilizaremos una 
lima acolchada de 180/150, iremos limando de forma correcta eliminando completamente la capa 
del brillo y del color.
 
2.- Envolveremos las uñas con un algodón impregnado con Solución Remover y papel de aluminio 
(podemos usar también las pinzas R-1270 para sujetar el algodón a la uña) Dejaremos actuar este 
proceso de 10 a 15 minutos, esto dependerá de cómo se ha roto el sellado del brillo y el tipo de 
color.
 
3.- Pasado el tiempo necesario quitamos el algodón con la Solución Remover, y con un Pusher 
Plano R-1290, retiraremos el esmaltado que quede en la superficie de la uña con mucho cuidado 
desde la cutícula hacia el borde libre, sin levantar las láminas de las uñas.

 
1.- Romperemos el sellado del brillo de la uña, 
para ello utilizaremos la Fresa R-1263, lo 
haremos poco a poco y en dirección hacia los 
bordes libres. 
 
2.-Empezamos eliminando el brillo, el Color y 
parte del Tip con Gel  lo que haya podido 
quedar del Gel usaremos la Fresa R-1302 hasta 
eliminar al 100% todos los restos de color de 
Gel Polish.
 
3.- Los restos que hayan podido quedar, serán 
de la Base por lo que para evitar daño en la 
Uña, los eliminaremos con la Fresa R-735 o con 
un Buffer o Taco suave.

Con Torno:
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