BEAUTY
CARE
BEAUTY&
& CARE
YOUR OWN MASTER!

EL EMBALAJE DE LA SERIE BEAUTY&CARE
ESTÁ HECHO EN TRES COLORES PRINCIPALES
CADA UNO DE LOS CUALES SIMBOLIZA LA
DESTINACIÓN DE HERRAMIENTA.

EL COLOR

VIOLETA ES LA PEDICURA, EL ROSADO ES LA
MANICURA, EL NARANJADO ES LAS PESTAÑAS
Y CEJAS.

YOUR OWN MASTER
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Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1

BEAUTY & CARE 10

Afilado manual profesional

Tijeras mate para las uñas
SBC-10/2

SBC-10/2 Filos

94 mm

90 mm

SBC-10/1 Filos

20 mm

21 mm

Tijeras mate para la cutícula
SBC-10/1

Acero inoxidable médica

PROPIEDADES CLAVES:
SBC-10/1

PROPIEDADES CLAVES:
SBC-10/2

ƒ

filos estrechados

ƒ

la hoja cortante ancha asegura la resistencia adicional

ƒ

radio clásico de la curva de filos

ƒ

forma clásica

ƒ

marcha flexible, suave

ƒ

marcha flexible, suave

ƒ

recubrimiento mate agradable y extravagante de
mangos

ƒ

recubrimiento mate agradable y extravagante de
mangos

ƒ

forma ergonómica de mangos

ƒ

forma ergonómica de mangos

TIJERAS
Las tijeras BEAUTY&CARE se distingue por el diseño moderno y recubrimiento mate extravagante. Cada tijera se afila por el
máster a mano gracias a que la herramienta asegura el corte exacto, de calidad y queda agudo durante mucho tiempo. También
en la serie BEAUTY&CARE están representadas las tijeras para los niños cuya propiedad distintiva son puntas redondeadas de la
herramienta. Esta forma de filos permite cortar seguramente y con cuidado las uñas del bebé.
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Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1

BEAUTY & CARE 10
Tijeras mate universales
SBC-10/3

Acero inoxidable médica
Afilado manual profesional

Tijeras mate para las uñas infantiles
SBC-10/4

21 mm

SBC-10/4 Filos

90 mm

92 mm

SBC-10/3 Filos

21 mm

puntas romas
"seguras"

PROPIEDADES CLAVES:
SBC-10/3

PROPIEDADES CLAVES:
SBC-10/4

ƒ

puntas estrechadas de filos

ƒ

las puntas "seguras" de filos no traumatizan la piel

ƒ

radio pequeño de la curva de filos

ƒ

ƒ

marcha flexible, suave filos rectos

el radio pequeño de la curva de filos repite la forma
de la uña

ƒ

recubrimiento mate agradable y extravagante de
mangos

ƒ

marcha flexible, suave

ƒ

recubrimiento mate agradable y extravagante de mangos

ƒ

forma ergonómica de mangos

ƒ

forma ergonómica de mangos
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Acero inoxidable médica

BEAUTY & CARE 10

Afilado manual profesional

PBC-10/2

PBC-10/3

PBC-10/1

En la serie BEAUTY & CARE
están representados varios tipos
de empujadores de manicura
quepermite preparar fácilmente la
cutícula para el tratamiento posterior,
limpiar bien la placaungueal de la
suciedad o eliminarrápidamente
la cutícula medianteel empujador
trimmer especial. Los mangos de
todos los empujadores de esta
serie tienen la forma rombiforme
cómoda con un hueco en el centro
con lo cual que la herramienta se
fija bien en la mano y no desliza al
hacer el tratamiento.

PBC-10/4

EMPUJADORES PARA
MANICURA

Empujador de manicura
PBC-10/1 - 120 mm
PBC-10/2 - 120 mm
PBC-10/3 - 120 mm
PBC-10/4 - 122 mm

PROPIEDADES CLAVES:
ƒ

para limpiar las uñas de la suciedad y eliminar la
cutícula

ƒ

el mango mate fino es agradable a tiento

ƒ

recomendado para el uso casero

ƒ

seguridad y calidad

Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1
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CORTAUÑAS
Las cortauñas es una herramienta cómoda y sencilla
para corregir la longitud de la placa ungueal. La forma
curvada de filos repite la forma de la uña que permite
hacer la línea de corte muy exacta y el afilado de calidad
previene el exfoliado de la placa. Las cortauñas convienen
perfectamente para hacer la manicura para mujeres,
hombres y niños porque tienen una estructura sólida
y al mismo tiempo segura. Además, gracias al tamaño
compacto esta herramienta no ocupa mucho lugar por
eso siempre puede llevar consigo.

BEAUTY & CARE 10

Acero inoxidable médica
Afilado manual profesional

KBC-10
KBC-11
grande

PROPIEDADES CLAVES:

PROPIEDADES CLAVES:

KBC-10

KBC-11

ƒ

Tamaño compacto

ƒ

Ergonomic feel for easy operation

ƒ

Comodidad y sencillez de uso

ƒ

Filos mimic nail shape

ƒ

Forma de filo que repite la forma de la uña

ƒ

Prevention of nail splitting

ƒ

Reduce la probabilidad de exfoliado de las uñas

ƒ

High-Calidad blade sharpening

ƒ

Afilado de alta calidad de los filos

ƒ

Laconic design

ƒ

Diseño lacónico

Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1
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BEAUTY & CARE 12

LIMAS DE CRISTAL
No sólo el diseño precioso y atractivo sino la seguridad para
la placa ungueal hacen las limas de cristal una herramienta
ideal para corregir la longitud y forma de la uña en las
condiciones caseras. En la serie BEAUTY&CARE están
representadas tanto las limas de cristal estándar como
las limas en la funda plástica extravagante que protege
la herramienta contra los choques y deterioros. Esta lima
no es sólo el asistente de belleza sino el accesorio ridículo
que se situará fácilmente en el bolso más pequeño.

FBC-12-90
90 mm
FBC-12-120
120 mm
FBC-12-140
140 mm
FBC-12-155
155 mm
FBC-12-195
195 mm

Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1
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Acero inoxidable médica

BEAUTY & CARE 10

Afilado manual profesional

PINZAS
Las cejas preciosas, bien cuidadas son actualmente uno de los trands de
belleza principales. Las pinzas de la serie BEAUTY&CARE ayudarán
corregir fácilmente la forma de cejas gastando el mínimo tiempo y
esfuerzos. La herramienta se diferencia por alta calidad de bordes de
trabajo cuyo cierre seguro asegura el apriete denso aún del pelo más
corto y su eliminación completa sin riesgo de truncarlo. Las pinzas
de esta serie tienen varios tipos de bordes de trabajo y formas de
mangos que permiten a cada chica seleccionar la herramienta más
cómoda

TBC-10/1

TBC-10/2

TBC-10/3

TBC-10/5

TBC-10/6

Cómodo para eliminar pelos
singulares y encarnadasl

PROPIEDADES CLAVES:
ƒ

apriete por toda la longitud de la superficie de trabajo

ƒ

recubrimiento mate agradable y extravagante de mangos

ƒ

marcha ligera

ƒ

espesor del borde de 0,3 mm

TBC-10/1 - 96 mm
TBC-10/2 - 96 mm
TBC-10/3 - 96 mm
TBC-10/5 - 96 mm
TBC-10/6 - 96 mm

Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1
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Todas las herramientas están mostradas en escala 1:1

BEAUTY & CARE 20

BEAUTY & CARE 30

Acero inoxidable médica
Afilado manual profesional

TBC-20/2

TBC-20/4

PROPIEDADES CLAVES:
TBC-20/2 | TBC-20/4 | TBC-30/1 | TBC-30/3
ƒ

apriete por toda la longitud de la superficie de trabajo

ƒ

la forma especial de mangos asegura la posición
cómoda de los dedos

ƒ

recubrimiento mate agradable y extravagante de
mangos

ƒ

marcha ligera

ƒ

espesor del borde de 0,3 mm

TBC-30/1

TBC-30/3

TBC-20/2 - 96 mm
TBC-20/4 - 96 mm
TBC-30/1- 92 mm
TBC-30/3 - 92 mm
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RASPADORES PARA LOS PIES

BEAUTY & CARE 10

En la serie BEAUTY&CARE están representados varios
tipos de raspadores para los pies que se diferencian
por el grado de abrasividad y forma. Los raspadores
son ecológico y seguros para el cuidado en casa ya
que están hechos de la madera. El raspador para los
pies BEAUTY&CARE ayudará hacer la piel de los pies
lisos y suaves.

ABC 10/2

ABC 10/1
100/180 grit

ABC 10/3

100/180 grit

60/80/100/120 grit

FABRICADO DEL ALISO

PROPIEDADES CLAVES:

PROPIEDADES CLAVES:

ABC 10/1 | ABC 10/2

ABC 10/3

ƒ

2 tipos de rigidez para la piel de
varios grados de endurecimiento

ƒ

4 tipos de rigidez para la piel de
varios grados de endurecimiento

ƒ

mango de madera cómodo

ƒ

mango de madera cómodo

ƒ

estructura cómoda

ƒ

estructura cómoda

011 15-3232-4016
info@staleks.com.ar

staleks_argentina

/staleksproargentina

Caamaño 1060, Complejo 46, Agora III, Local 10, Pilar

