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Pol & Gel
P R O F E S S I O N A L



¿Qué es el Pol & Gel Kuo’s?
Es una fórmula innovadora de construcción para uñas naturales denominado sistema hibrido, ya que tiene lo mejor 
del acrílico en lo que a resistencia y durabilidad se refiere y la flexibilidad del sistema de gel. El resultado es 
obtener unas uñas más fuertes, menos quebradizas y a la vez flexibles, ligeras y duraderas.

Una de sus ventajas, es que no contiene ni precisa de Monómero, por lo que no sentiremos el fuerte olor que lo 
caracteriza. Además para usarlo no hay que hacer mezclas ni ratios.
Es un híbrido para la construcción natural de fácil aplicación sobre el que podemos finalizar con esmalte Nature 
Nails Kuo’s, Gel Polish Kuo’s o de forma natural con un Top o pulido. 



¿Cómo es el Pol & Gel Kuo’s?
Es una pasta moldeable en diferentes tonalidades, viene presentada en un 
tubo flexible listo para su uso. Esta pasta la moldearemos para obtener el 
resultado deseado fácilmente con el Pol & Gel Solution Kuo’s de agradable 
aroma. El Pol & Gel Kuo’s contiene fotoiniciadores por lo que su curado se 
realizara con lámpara Uv/Led 

¿Cuáles son los beneficios del Pol & Gel Kuo’s?

- Es un sistema de construcción que se beneficia de lo mejor del Acrílico y del Gel, 
además es más fino, muy ligero y ofrece un aspecto completamente natural y desaperci-
bido.

- Es rápido, de fácil aplicación incluso para hacérselo uno así mismo. Se puede trabajar 
de diferentes formas, con diferentes sistemas de alargamiento (Tips, Dual System, Moldes, 
como cobertura,…) y alternarlo con sus diferentes tonalidades.

- Lo podemos utilizar como parte del Nail Art para crear pequeñas decoraciones en las 
uñas.

- Permite hacer manicuras en todas sus modalidades de forma natural y rápida, 
asegurando la fuerza y resistencia frente a golpes, arañazos, desprendimiento tanto de 
las uñas de las manos como las de los pies.

- No tiene olor penetrante de disolventes ni de Monómero que en ocasiones puede ser 
desagradable. 

- Es perfecto para las personas que se muerden las uñas.

- Su duración es de unas cuatro semanas permitiendo hacer rellenos para mantener su 
forma.



Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los beneficios del Pol & Gel Kuo’s?

- Es un sistema de construcción que se beneficia de lo mejor del 
Acrílico y del Gel, además es más fino, muy ligero y ofrece un 
aspecto completamente natural y desapercibido.

- Es rápido, de fácil aplicación incluso para hacérselo uno así 
mismo. Se puede trabajar de diferentes formas, con diferentes 
sistemas de alargamiento (Tips, Dual System, Moldes, como 
cobertura,…) y alternarlo con sus diferentes tonalidades.

- Lo podemos utilizar como parte del Nail Art para crear peque-
ñas decoraciones en las uñas.

- Permite hacer manicuras en todas sus modalidades de forma 
natural y rápida, asegurando la fuerza y resistencia frente a 
golpes, arañazos, desprendimiento tanto de las uñas de las 
manos como la de los pies.

- No tiene olor penetrante de disolventes ni de Monómero que 
en ocasiones puede ser desagradable. 

- Es perfecto para que tiene la desafortunada costumbre de 
morderse las uñas.

- Su duración es de unas cuatro semanas permitiendo hacer 
rellenos para mantener su forma.

¿Qué diferencia hay entre las denominaciones Pol & Gel y Acrigel?
Hablar de Polygel y Acrigel es lo mismo. La diferencia entre los nombres es por razones comerciales, 
ya que en esencia son la mezcla de polímeros Acrílicos con oligómeros de Gel. Y la fórmula es 
igual; un producto de una consistencia parecida a una plastilina más fuerte que un Gel y más 
flexible que un Acrílico. 

  ¿ El Pol & Gel Kuo’s daña las uñas?
Como todos los sistemas de uñas Kuo’s, el Pol & Gel aplicado correctamente no causa ningún tipo 
de daño a las Uñas Naturales, sino todo lo contrario, mejora el estado de las uñas debido a la 
protección que creamos y a la formulación de los productos Kuo’s libres de petroquímicas y 
regulados conforme a las normativas vigentes. 



Producto

Base de viscosidad media, indicada para obtener una mayor 
adhesión del Pol & Gel a la uña. 

Pol & Gel Base  

Modo De Uso:

•Después de haber aplicado el Primer sin Acid, aplicar una capa fina y 
uniforme del producto sobre toda la superficie de la uña sin tocar la piel 
del contorno y secar en Lámpara UV(2’), UV/LED(45”) o LED(20”).

Ref. 3-1005

Híbrido entre Acrílico y Gel, tiene la resistencia y 
consistencia del acrílico y la flexibilidad y secado 
en lámpara del gel. Es inoloro ya que está libre de 
monómero. Ideal para hacer construcciones en las 
uñas con libertad de tiempo. Rápido, cómodo y 
fácil de usar. 

Pol & Gel Construcción de Uñas 

Modo De Uso:

•Después de aplicar la Base Pol&Gel, depositar con 
la ayuda de una espátula la cantidad de producto 
que vayamos a usar sobre la uña y con un pincel 
humedecido con la Solución Pol&Gel dar la forma 
deseada. Secar en Lámpara UV(2’), UV/LED(90”) o 
LED(30”).

Ref. 3-1010 Ref. 3-1008 Ref. 3-1007 Ref. 3-1009 

Líquido imprescindible para dar la forma deseada en el moldeado y 
construcción del Pol&Gel. 

Pol & Gel Solution

Modo De Uso:

•Una vez depositado el Pol & Gel en la uña, humedecer un pincel en el 
producto y empezar a moldear el Pol & Gel, repetir el proceso si es necesa-
rio.

12ml.

30ml.

220ml.

Ref. 3-1011



Herramientas

Pincel oval con espátula para facilitar la extracción y 
aplicación del Pol & Gel.

Pincel con Espátula Metálica  
Ref. 1540    

Pinzas Sujección para tips Dual. 

Pinzas Sujeción Dual Form

Ref. 273

Ideales para esculpir con Pol & Gel, material fino y flexible 
con adhesivo fuerte, precortados para una colocación 
más precisa y sencilla. Incluyen líneas de guía para 
trabajar de forma cómoda y fácil. 

Moldes Largos para Uñas  

Ref.724

Tips transparentes fáciles de usar, resistentes, flexibles y 
reutilizables. Para facilitar el retirado incluye dos pestañas 
laterales.

Tips Dual

Tips flexibles de larga duración fabricados en plástico ABS 
con curva C intensa. 

Tips Senior Curvados

Disponibles en color:
Blanco R-1314, Natural R-1319 y Transparente Ref.1318

5 Und. 

500 Und. 

Ref.280 Ref.282 Ref.281 Ref.283 Ref.1311
50Und. 120Und. 120Und. 120Und. 100Und.



  ¿ Cómo se retira el Pol & Gel Kuo’s?

Es un producto que se retira de una forma sencilla y rápida. Tiene varias opciones para eliminarlo:
-Se puede utilizar una lima 80/150 grano o fresa Ref.1302 si hay color Gel Polish y solo queremos 
retirar este y dejar la construcción de Pol & Gel Kuo’s.
-Para el retirado total de forma rápida y segura, usaremos la fresa Ref.829 alternándola cuando 
quede menos capa con la fresa Ref.1299 y la Ref.1263. una vez el Pol & Gel Kuo’s haya desapare-
cido, usaremos la fresa  Ref.517 junto con la Ref.737 o un buffer Ref.1328. Seguidamente aplicare-
mos Aceite para Cutículas y Crema de Manos Kuo’s.

-Prepararemos las cutículas y las uñas naturales.

-Mediremos los Tips Dual Form para que ajusten perfectamente 
en cada uña.

-Aplicaremos en las uñas Loción Preparadora y Primer sin Acido 
según su modo de uso.

-Aplicaremos una capa fina sobre la uña de Base Pol & Gel 
Kuo’s para una mayor adhesión y curaremos en lámpara Uv/Led 
10”.

-Aplicaremos una pequeña cantidad Pol & Gel Kuo’s sobre la 
parte interior del Tips Dual Form y la moldearemos con un pincel 
impregnado con Pol & Gel Solution Kuo’s para así poder 
extenderlo y dar la forma sin problema, el Pol & Gel Kuo’s debe 
estar húmedo.

-Una vez extendido y con la forma deseada, aplicaremos el Tips 
Dual Form sobre la Uña Natural, haremos una ligera presión y lo 
fijaremos con la ayuda de una pinza Ref.273. Seguidamente 
curaremos el Pol & Gel Kuo’s 60” en lámpara Uv/Led. 

-Después de asegurarnos que ha curado perfectamente 
retiraremos el Tips Dual Form con cuidado y ayudándonos de las 
pestañas de este realizando una ligera presión de lado a lado 
y hacia arriba. 

-Cuando tengamos retirado el Tips Dual Form limpiaremos y 
limaremos con una lima suave para dar forma y con un buffer la 
superficie para eliminar las posibles imperfecciones que puedan 
quedar.

-Para finalizar, lo podremos hacer aplicando un Top o si 
deseámos aplicar un color de Gel Polish Kuo’s, lo haremos 
siguiendo el paso a paso de este.

Pol & Gel Kuo’s con Tips Dual Form
Modo de empleo 
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