BENEFICIOS
Y VENTAJAS
EzFlow, marca líder a nivel internacional, invierte
en tecnología aplicada, enfocándose al exclusivo
mundo de las uñas, garantizando trabajos de alta
calidad y mayor duración.
Los lanzamientos de nuevos productos son
cuidadosamente testeados por grandes educadores
internacionales, marcando tendencia a nivel
mundial.

EZFLOW
Beneficios del esmaltado
semi-permanente
Allto rendimiento: 1 esmalte TruGel
rinde 25 servicios.
100% Gel.
Excelente poder cubritivo: curan en Led y UV.
Fácil remoción: sin sobre-exposición a
removedores que dañan la uña
Perfecto esmaltado.
Amplia variedad de colores.

SISTEMA
EN ACRÍLICO
Polímeros
Ezflow en su línea de polímeros contiene los colores
tradicionales para trabajar uñas de un solo color o
del tradicional francés.
La colección Boogie Night de polímeros de colores fantasía para
decorar, construir o realizar trabajos 3D, tiene una amplia variedad
para la profesional.
Los polímeros HD, poseen un tiempo de liberación a través de la
tecnología Smart polymer -polímeros inteligentes. Estos son diseñados
con polímeros puros y brindan flexibilidad y rendimiento.
También cuentan con la línea de polímeros de competición
EZFlow Cápsula, aditivos importantes, los cuales inician el secado
del polímero cuando es mezclado con el monómero.
El Q-Monomer de Ez Flow es universal, contiene plastificantes que
hacen más flexibles las uñas y un componente anti-amarillante.
No contiene metracrilato y reduce un 40% el olor que suelen
tener este tipo de productos.

SISTEMA
EN GEL
Los geles de la línea Gel it! poseen una
consistencia perfecta que brindan seguridad
para trabajarlos, ayudando a ahorrar tiempo
en la construcción y en limado.
Están dirigidos a técnicas que ya trabajan con
acrílico. Además, curan en LED y UV.

¿POR QUÉ
ELEGIR EZFLOW?

Formas propias de moldes para toda clase de uñas: Universal,
Oval, Tradicional y Stiletto.
Pinceles Marta Kolinsky. Son más duraderos y permiten tener
mejor precisión y hacen más fácil el aplicado de la perla, sea en
acrílico o gel.
Limas de máxima duración en el mercado con un gramaje para
cada necesidad.

EZFLOW
TE GARANTIZA
A nivel profesional: Excelentes resultados con todos
sus productos.
A nivel consumidor: Durabilidad, cuidando de sus uñas,
clientes 100% satisfechos.

TRABAJAR
CON EZFLOW ES ELEGIR
Una marca reconocida a nivel mundial, con presencia en más
de 80 países. Eso le da prestigio al salón y suma calidad
al trabajo.
Trabajos de alta calidad y duración en la construcción en gel,
acrílicos y esmaltados.
Productividad en construcción y limado de uñas, nuestros
productos contribuyen a ahorrar tiempo al trabajar
con productos de calidad.

