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Pinza
1062R  

Repujador
115  

Pinzas Rotger de acero 
inoxidable, para moldear 
uñas acrílicas y gel.

Repujador de cutícula 
Rotger de acero inoxida-
ble, punta paleta y punta 
curva, pulido brillante, y 
centro satinado.

Repujador
61 

Repujador de cutícula 
Focus de acero inoxida-
ble, doble punta cua-
drada, pulido brillante, y 
centro satinado.
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Repujador
117  

Repujador
118  

Repujador
146  

Repujador de cutícula 
Rotger de acero 
inoxidable, doble punta 
cuadrada, pulido 
brillante, y centro 
antideslizante satinado.

Repujador de cutícula 
Rotger de acero 
inoxidable, doble punta 
corta cuadrada, pulido 
brillante, y centro 
antideslizante.

Repujador de cutícula 
Rotger de acero inoxida-
ble, punta paleta y punta 
curva, pulido brillante, y 
centro satinado.
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Corta Cutícula
911-9  

Corta Cutícula
975-4  

Corta cutícula Rotger 
acero inoxidable, pulido 
brillante 9mm, con mango 
de 4”.

Corta cutícula Rotger 
acero inoxidable, satina-
do opaco 1/4 4mm, con 
mango de 4” antidesli-
zante.

Corta Cutícula
911-4  

Corta cutícula Rotger 
acero inoxidable, pulido 
brillante 1/4 4mm, con 
mango de 4”.
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Corta Cutícula
955-4 

Corta Tip
1051NEGRO 

Corta Tip
1051ROSA 

Corta cutícula Rotger 
acero inoxidable, pulido 
brillante 1/4 4mm, con 
mango de 4,5”.

Tip cortador acrílico Rot-
ger de acero inoxidable, 
color negro.

Tip cortador acrílico Rot-
ger de acero inoxidable, 
color Rosa.
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Corta Cutícula
770001  

Corta Cutícula
140/6 

Corta Uñas
069/14 

Corta cutícula Focus de 
acero inoxidable, ultra 
delgado.

Corta cutícula Focus de 
acero inoxidable.

Corta uñas frontal Focus, 
de acero inoxidable.
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Raspoon
17280C 

Raspoon
17280

Lima Plástica Focus para 
durezas de pies, con 
mango de cristal.

Lima Focus para durezas 
de pies, con mango 
plástico blanco.

Corta Callos
922  

Corta callos Focus, man-
go plástico.
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Pinzas Soft Touch
3259S  

Pinzas Focus de acero 
inoxidable, suaves al 
tacto, punta oblicua, con 
capa de goma para dar 
un agarre antideslizante.

Pinzas Strass 
3251S  

Pinzas Focus de acero 
inoxidable con punta 
oblicua tratada con 
acristalamiento sublima-
ción y la inserción de los 
cristales a mano.

Pinzas Glitter
3251G  

Pinzas Focus de acero 
inoxidable con punta 
oblicua con la superficie 
del esmalte brillo.
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Pinzas Color
3259C  

Pinzas Focus de acero 
inoxidable con punta 
oblicua, pintado con 
pintura ultra durable.

Pinzas Sublime
3256S

Pinzas Focus de acero 
inoxidable con punta 
oblicua con recubrimien-
to ultra-duradero.

Pinzas Neón
3251N

Pinzas Focus de acero 
inoxidable con punta 
oblicua, brillante color 
fluorescente disponible 
en varios colores.
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Pinzas Color
081CC  

Pinzas Rotger de acero 
inoxidable, punta oblicua, 
diferentes colores.

Pinzas Design 
081DD

Pinzas Rotger de acero 
inoxidable, punta oblicua, 
con exclusivos diseños.

Set de Pinzas
275  

Set de 12 pinzas Focus, 
de acero inoxidable 
doradas, punta oblicua, 
tamaños medianos y 
grandes. 
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Set de Pinzas
274

Set de 12 pinzas Focus, 
de acero inoxidable do-
radas, punta recta, tama-
ños medianos y grandes. 

Lámpara UV
UV2000  

Lámpara UV de uso 
profesional Teknikpro, 
con timer de 120 a 180 
segundos, utiliza cuatro 
tubos de 9 watts cada 
uno, bandeja extraíble 
para pedicure.

Masajeador
de Pies
101W  

Hidromasaje para pies 
WPPRO, incluye acceso-
rios.
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Lima Eléctrica 
EB5050

Lima eléctrica de uso 
profesional Tecknikpro, 
3000 revoluciones por mi-
nuto, tamaño compacto y 
portátil, uso manual o con 
pedal, con rueda regula-
dora de velocidad.

Bowl Manicure
57  

Bowl de manicure WPRO 
eléctrico o a pilas.

Set de Bisturí
27F

Set de 12 bisturís Focus, 
para podología, de ace-
ro inoxidable.
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Magic Form
001  

Encrespador
3000

Máquina Magic Form 
para hacer exclusivos 
dibujos de uñas, con dife-
rentes motivos.

Encrespador de 
pestañas marca focus


