
SOLO EN FARMACIAS



 +LAQ COLOURS sólo ofrece productos con el código nacional de farmacia

 Distribución exclusiva en farmacias

 Más de 20 años de experiencia en el sector de la cosmética de color

 Fabricado en España

 Fórmulas 7 Free: no contienen componentes tóxicos como tolueno, DBP, 
formaldehído, resina de formaldehído, alcanfor, parabenos y xileno.



 Fórmula 7 Free: no contienen tolueno, DBP, 
formaldehído, resina de formaldehído, alcanfor, 
parabenos y xileno. 

Fórmula de alta calidad

Fácil aplicación gracias a su pincel plano

Poder cubriente uniforme

 Esmalte de intensos colores

 Gran brillo y durabilidad

 Secado rápido

ESMALTES DE UÑAS

UÑAS PERFECTAS 
7 DIAS



TOP COAT 

Tratamiento embellecedor de la manicura que 
ofrece un aspecto de uñas de gel muy brillante. 

Hace las funciones de Secante de Uñas pero 
con una gran diferencia, a parte del efecto 
secante, sella la manicura haciéndola durar más 
de lo que es habitual sin su aplicación.  

Visualmente aporta volumen, brillo e
intensidad con efecto manicura de gel 
proporcionando un acabado perfecto.



Manicura perfecta en 2 pasos

1 Elige tu color favorito de esmalte de uñas 
aplícalo y deja secar.

Aplica una capa de Top coat 3D para un 
acabado perfecto y duradero.2

Y presume de uñas



SURTIDO DE 22 COLORES + TOP COAT 3D

45 cm

25.5 cm

33.5 cm



19,5 cm

18 cm

28,5 cm

SURTIDO DE 6 COLORES + TOP COAT 3D



AMPLIACIÓN GAMA ESMALTES



223 225 226 227 228

229 230 231 232 Base233

LANZAMIENTOS
11 TONOS NUEVOS + BASE 

NUEVO 
LANZAMIENTO

224



PROPIEDADES
Solución hidratante para uñas secas con proteínas que nutren y 
favorecen el crecimiento saludable de la uña.

USO
Como Base Coat: aplicar una capa debajo de la laca de color que se 
vaya a utilitzar. Protege la uña de la deshidratación y ayuda a mantener
el color de la laca más tiempo.
Como manicura natural: aplicar dos capas sobre la uña limpia y seca.

INGREDIENTES ACTIVOS
Proteína de trigo, vitamina C y compuesto de silicio.

.

BASE HIDRATANTE 
NUEVO 

LANZAMIENTO



223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Base233

LANZAMIENTO 11 TONOS NUEVOS + BASENUEVO
LANZAMIENTO



45 cm

25.5 cm

39.5 cm

SURTIDO DE 33 COLORES + TOP COAT 3D + BASE

NUEVO 
LANZAMIENTO



SURTIDO DE 33 COLORES + TOP COAT 3D + BASE

NUEVO 
LANZAMIENTO



TRATAMIENTO DE UÑAS



 Lucir una manicura bonita es imposible si las uñas no están fuertes y sanas, 
ya que las roturas, las estrías y su extrema fragilidad impiden que se 
mantengan con buen aspecto.

 Con los tratamientos para uñas de +LAQ COLOURS conseguirás unas 
uñas saludables y fuertes además de una manicura perfecta.

 Fórmula 7 Free: no contienen tolueno, DBP, formaldehído, resina de 
formaldehído, alcanfor, parabenos y xileno.

TRATAMIENTO DE UÑAS



ENDURECEDOR ULTRABRILLO

PROPIEDADES
Fortalece las uñas quebradizas desde la 
primera aplicación a  la vez que proporciona 
un brillo natural. 

USO
Aplicar una capa sobre las uñas sin esmaltar. 
Aplicar dos capas para un efecto de 
manicura natural.



ACEITE VITAMINA E

Favorece la hidratación natural y luminosidad 
de las uñas con tendencia a secarse, romperse               
o descamarse. Con vitamina E de propiedades 
emolientes e hidratantes.

Aplicar diariamente sobre la uña limpia y                             
su contorno con un suave masaje.

PROPIEDADES

USO



Estimula el crecimiento de las uñas y                             
las refuerza. Indicado para uñas frágiles y secas.

Aplicar una capa sobre las uñas limpias y 
sin esmalte. Aplicar dos capas si se desea 
un mayor efecto

CALCIO VITAMINADO

PROPIEDADES

USO



Repara las imperfecciones de las uñas 
alisando su superficie. 
Indicado para uñas débiles, finas o laminadas.

Aplicar una capa sobre las uñas limpias y                        
sin esmalte. 

REPARADOR UÑAS

PROPIEDADES

USO



EXPOSITOR TRATAMIENTO 



STOP UÑAS MORDIDAS 

 Nueva fórmula mejorada y única.

 Realizado con productos libres 

de elementos tóxicos.

 La fórmula se mantiene durante 5 días, 

sin necesidad de ir aplicando continuamente.

 No traspasa el sabor a alimentos.


