
Policryl (Polygel) 

Paso a paso del policryl con Molde Dual Tip 
1- El primer paso para hacer una aplicación de polygel es hacer una buena preparación del lecho 

ungueal con una manicura en seco 

                  

2- Una vez realizado el primer paso aplicamos Super Bond en el lecho de la uña y dejamos secar a aire 
unos segundos, el Super Bond ayudará a que las capas posteriores se adhieran perfectamente. 

                      
 

3- En este paso hay dos opciones: puedes poner directamente el Polygel en la uña o poner una base 
adhesiva de gel, nosotros recomendamos poner la base si se va hacer una extensión con molde o tip 
porque asegura su duración ya que lo que vamos a realizar es un realce, si vamos a aplicar el polygel 
en uña natural se puede aplicar sin gel base, esto siempre es a elección de la profesional que lo 
aplica ya que debemos tener en cuenta el estado de las uñas de la clienta, en este caso debemos 
aplicar una capa de gel base y secamos en lámpara uv.(Tubo U.V.36w 2min/LED 24w 30s) 

                                        
 
 



4- Escogemos el color de Polygel que vamos aplicar, le quitamos la tapa y el precinto de seguridad, 
presionamos el tubo desde atrás hacia adelante empujando el producto hacia la boca de tubo, 
aplicamos una perla en el tip Dual form, cogemos el pincel ovalado con espátula lo humedecemos 
con liquido slip Solution, este líquido solo lo usaremos para humedecer y limpiar el pincel. 

                               
 
  

 
5- Una vez este la perla de polygel depositada en el tip dual form empezamos a presionar el producto 

hacia los lados extendiéndolo uniformemente, cuando notemos que el pincel se queda engomado 
lo llevaremos al liquido slip solution y lo limpiaremos quitando restos de producto, con este molde 
podemos dar la forma que deseemos (ovalada, cuadrada stileto etc.) 

                                              
 
 

6- Llevamos el tip a la uña y lo ponemos de  mitad de la uña hacia la cutícula dejando 2mm entre el tip 
y la cutícula para que cuando presionemos el tip contra la uña el material no se desborde afectando 
la cutícula , si esto sucede retiramos excesos con el pincel, revisamos que la postura del tip sea lo 
más natural posible y revisando en la parte inferior del borde libre, porque al presionar puede salir 
material por esta zona, pero con el pincel lo podemos corregir distribuyendo el sobrante, a 
continuación lo llevamos a lampara (Tubo U.V.36w 2min/LED 24w 30s) 

                            
 



7- Retiramos el tip dual form y rellenamos con polygel el espacio  de 2mm que nos dejamos 
anteriormente, Moldeando con el pincel hasta que quede todo uniforme, recuerde no tocar la 
cutícula para evitar levantamientos e introducimos en lámpara (Tubo 36w 2min/LED 24w 30s) 

                          
 

 
8- Limamos y pulimos suavemente los laterales y damos forma deseada a la punta con lima 180/240  y 

con taco fino pulimos cutícula y repasamos toda la superficie, el Polygel es muy fácil de limar, así 
que hay que tener cuidado porque si presionamos mucho nos podemos llevar el material en 
segundos, el polvo que suelta no se suspende en el aire, es más pesado que el del gel y el acrílico y 
cae con facilidad al suelo, limpiamos los restos de polvo con el cleaner. 

                                   
 
 
9- En el último paso podemos aplicar brillo directamente, decorar, aplicar esmaltado tradicional o 

permanente, en este caso aplicamos nuestro esmalte permanente Lady Lack  nº 119 sin aplicar base 
e introducimos en lampara (Tubo U.V.36w 2min/LED 24w 30s) después aplicamos el Finish Gloss e 
introducimos en lampara (Tubo U.V.36w 2min/LED 24w 30s), finalizamos el trabajo aplicando aceite 
de cutícula. 
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