




manicura y
pedicura spa



Crema hidratante para manos y 
uñas, de suave textura y fácil 
absorción. 

Proporciona una película protectora 
y reparadora de las agresiones de los 
agentes externos: sol, viento y frio. 

Contiene aloe vera e hidrolizado de Contiene aloe vera e hidrolizado de 
proteínas de trigo, ideal para el 
tratamiento de pieles frágiles y uñas 
secas ya que mantienen constantemente
el grado de hidratación.

Delicada emulsión con extractos
frutales que aporta gran 
exfoliación sobre las durezas. 

Esencial para el tratamiento de 
pedicura.

Crema de tratamiento especial 
para pies secos y con grietas. 

Contiene extracto de algas rojas, 
ingrediente activo de alta 
hidratación  que recupera el 
manto hidrolipidico protector 
de la piel de los pies.de la piel de los pies.

manicura y pedicura spa



Emulsión gommage enriquecida
con antioxidantes y microparticulas
de bambú. 

Su delicada formula con 
microesferas vegetales, 
transforma la exfoliación tradicional
en un tratamiento y confortableen un tratamiento y confortable
ritual SPA, para manos y piel.

Mascarilla hidronutritiva para el 
tratamiento de manos y pies. 
Tras 5 minutos de exposición, sus
componentes se transforman en 
aceites favoreciendo el masaje.

Formulada con extracto de algas
rojas y vitaminas  (A, E, B5 y C) rojas y vitaminas  (A, E, B5 y C) 
aporta un gran efecto antioxidante
y détox sobre la piel de las manos y
de los pies. Resultado: una piel
renovada, hidratada y luminosa.

Jabón purificante limpiador
para manos y pies. 

Rico en activos naturales 
como el extracto de Moringa
y el aceite de Manuka que 
aporta efectos antisépticos, 
antimicrobianos y refrescantes.antimicrobianos y refrescantes.
Jabón hidratante antiséptico
 de manos y pies que prepara
 la piel para recibir cualquier 
tratamiento.

manicura y pedicura spa



TRATAMIENTOS
PROFESIONALES



En el salón y en casa: aplicar una capa de producto en la 
uña limpia antes de aplicar el color.
Si deseas un efecto natural con brillo, aplica una segunda capa.

¿Cuándo y cómo usar?

Capa de base protectora.
Especial para personas muy alérgicas.
Base oxigenante y protección anti- edad, perfecta 
para uñas débiles y dañadas.
Un innovador complejo vegetal combinado con 
tecnología de oxígeno,  mezcla de antioxidantes 
y vitaminas y vitaminas A, C, E,  que ayudan a que las uñas se
mantengan jóvenes, previniendo el envejecimiento
temprano.

En el salón y en casa: aplicar una capa de producto en la 
uña limpia antes de aplicar el color.
Si deseas un efecto natural con brillo, aplica una segunda capa.

¿Cuándo y cómo usar?

Capa de base niveladora. 
Base para uñas onduladas y estriadas.
Base anti- edad con efecto relleno, perfecta para
uñas débiles y amarilleadas.
Un innovador complejo vegetal y un cóctel de
vitaminas, ayudan a que las uñas se mantengan
jóvenes, previniendo el envejecimiento temprano. jóvenes, previniendo el envejecimiento temprano. 
Mientras las partículas minerales corrigen 
instantáneamente los desniveles y el amarilleado.

En el salón y en casa: aplicar una capa 
de top coat. Para mantener el brillo y 
evitar el desgaste, aplicar otra vez entre
manicuras.

¿Cuándo y cómo usar?

Capa superior.
Top coat con efecto extra brillante,
protege el color de la luz UV para
evitar amarilleo de la uña. 
Mayor duración y brillo.
   

En el salón y en casa: para hacer la uña mate, 
aplicar una capa sobre el esmalte.
En el salón: para crear efectos de contraste, 
aplicar en diferentes partes de la uña.
En el salón: renovar una manicura francesa, 
creando contrastes de efecto mate y brillo, 
aplicar solo en la punta dejando el lecho de laaplicar solo en la punta dejando el lecho de la
 uña con brillo o viceversa.

¿Cuándo y cómo usar?

Capa superior mate.
Top coat mate con una exclusiva 
formula que da a los esmaltes un 
acabado mate, prolongando la duración
y evitando el amarilleo en los esmaltes claro.
Agitar bien antes de usar.

En salón y en casa: aplicar una capa del top coat 
secante y volver a aplicar durante la semana para 
mantener el brillo.

¿Cuándo y cómo usar?

Capa superior secado rápido.
Top coat fast dry seca rápidamente, protege
el color y prolonga la durabilidad del esmalte,
dándole un acabado extra brillante.

Aplicar una capa sobre la uña limpia. 
Recomendado para las personas que 
quieran uñas naturales sin color.

¿Cuándo y cómo usar?

Capa de base y top coat.
Producto multifunción que le ayuda
a ahorrar tiempo. Double es un
“todo en uno” producto base & coat 
hace que tus uñas parezcan naturales, 
limpias y sanas.

Capa de base nutritiva.
Base que nutre y refuerza con efecto anti- edad,
perfecta para uñas débiles, dañadas y secas.
Un complejo de plantas lipídicas innovadoras, 
combinadas con tecnología de oxígeno y un 
alto contenido de proteínas, ayudan a que las 
uñas se mantengan jóvenes, previniendo el uñas se mantengan jóvenes, previniendo el 
envejecimiento temprano.

En el salón y en casa: aplicar una capa de producto en
la uña limpia antes de aplicar el color.
Si deseas un efecto natural con brillo, aplica una segunda capa.

¿Cuándo y cómo usar?



¿Cuándo y cómo usar TOP COAT NAILS & CUTICLE FITNESS OIL ?

Aceite para uñas y cutículas.
Aceite de nueva generación para el bienestar con acción anti- edad.
Su vitamina E y aceites vegetales micronizados, hidratan, nutren, 
protegen y renuevan las uñas y cutículas.

¿Cuándo y cómo usar CUTICLE REMOVER ?

Quitacutículas. Producto emoliente y queratolítico.
La belleza de las uñas también depende de la forma de 
la cutícula.
Tratamiento rápido y eficaz, suaviza, exfolia y permite quitar
cualquier exceso fácilmente

• En el salón y en casa: aplicar una gota pequeña en el centro de cada uña. 
Es auto nivelable. 
Seca en 90 segundos, protegiendo el esmalte y evitando huellas. 

¿Cuándo y cómo usar DROP DRY?

Gotas secantes ultrarápidas.
Reduce el tiempo de secado y alarga la durabilidad del esmalte, 
dándole un acabado perfecto.
Gota a gota previene la deshidratación de la uña.

• Limpiar el lecho ungueal  con Clever y aplicar una capa de Prime. 
Proceder con la aplicación del gel o esmalte.

¿Cuándo y cómo usar PRIME?

Maximizador de adherencia.
Prime es una fórmula innovadora que regula el pH de la 
uña sin dañarla. Maximiza la adherencia del gel, acrílicos, 
esmaltes semipermanentes y clásicos.



rEFORZADOR
DE UÑAS



rEFORZADOR DE UÑAS

• Tratamiento para casa: aplicar 2 capas de Faby Power cada 2 días sobre la uña limpia 
con quitaesmalte libre de acetona. Eliminar a los 28 días.
• En el salón: aplicar Faby Power como una base antes del esmalte

¿Cuándo y cómo usar power?

Para uñas finas, sensibles y dañadas.
Power es un innovador y efectivo tratamiento reforzante y restructurante.
Actúa en la estructura de la queratina de las uñas que están finas, frágiles y
dañadas debido a la reconstrucción estética.
Su eficacia ha sido testada clínicamente: después de un uso constante de 
4 semanas, Power, restructura las uñas y aumenta el espesor de 12% a 50%.

• En casa: como tratamiento de curación, aplicar 2 capas de Renew, todos los días durante
 3/4 semanas.

¿Cuándo y cómo usar nail renew?

Uñas envejecidas y descamadas.
Nail Renew primer y único tratamiento anti- edad, fórmula exclusiva 
con tecnología y naturaleza combinada para contrastar las imperfecciones 
de las uñas (defectos).
Producto de múltiples posibilidades que ofrece 7 beneficios en un toque.
Eficacia testada clínicamente, después de 3/4 semanas de uso constante de
Faby Nail Renew, las uñas están restauradas, hidratadas y uniformes como Faby Nail Renew, las uñas están restauradas, hidratadas y uniformes como 
siempre.

• Como tratamiento de curación, aplicar Refix cada día durante 3 semanas.
• Eliminar previamente a la aplicación con quitaesmalte sin acetona, cuando 
apliquemos Refix.
• Cuando la uña esté fuerte, flexible y resistente, aplicar Refix una o dos veces
a la semana como terapia de mantenimiento, como una base de tu color favorito
o simplemente como brillo y protección

¿Cuándo y cómo usar nail renew?

Uñas secas y frágiles.
Formulación nueva, especialmente creada en laboratorio 
para Faby.
Reforzando y fortaleciendo las uñas naturales frágiles, las cuales se 
parten y muestran poco vigor.
En 3 semanas de aplicación diaria hace que nuestras uñas 
se vuelvan consistentes y resistentes, de modo que la lámina unguealse vuelvan consistentes y resistentes, de modo que la lámina ungueal
recupera su aspecto natural, manteniendo la fuerza y flexibilidad por
un periodo largo de tiempo, previniendo roturas



quitaesmalte
y líquidos



quitaesmalte y líquidos

1 L/ 500ml/ 125ml/ 50ml

• Desmaquillante de uñas.
• Quitaesmalte con acetona. 
Con su delicada fórmula enriquecida con Aloe Vera,
suaviza e hidrata las uñas y las cutículas para que no 
se deshidraten.
• Faby Mild Acetone Polish remover elimina suavemente
todos los rastros del esmalte.todos los rastros del esmalte.

1 L/ 500ml/ 125ml/ 50ml

• Desmaquillante de uñas SIN acetona.
• Libre de acetona enriquecida con Aloe Vera. 
Suaviza e hidrata las uñas y las cutículas para que 
no se deshidraten.
• Elimina suavemente el esmalte de la uña natural
 y acrilico.



quitaesmalte y líquidos

1 L/ 500ml/ 125ml/ 50ml

• Desmaquillante de uñas.
• Quitaesmalte con acetona. 
Con su delicada fórmula enriquecida con Aloe Vera,
suaviza e hidrata las uñas y las cutículas para que no 
se deshidraten.
• Faby Mild Acetone Polish remover elimina suavemente
todos los rastros del esmalte.todos los rastros del esmalte.

• Bolígrafo corrector con recarga. 
Usarlo para corregir la aplicación de tu esmalte. 
Contiene mild polish remover.

• Diluyente esmaltes.
• Solución profesional que “salva” los esmaltes. 
Añade 2/ 3 gotas y regenerará tu esmalte como uno nuevo.



quitaesmalte y líquidos

1 L/ 500ml/ 125ml

• Solución desinfectante y desengrasante.
• Solución limpiadora elimina el exceso de aceite
de la lámina ungueal e incrementa la adhesión del
gel y esmaltes de uñas

1 L/ 500ml/ 125ml

• Liquido finalizador de gel y top coat semipermanente.
• La fórmula Extra Wiping aumenta el brillo y la reflexión
del color.





Faby Professional presenta un sistema rápido y sencillo, como 
resultado de la sinergía entre la Tecnología LED y la Ciencia TPO FREE,

garantizando la más alta calidad y una seguridad nunca antes alcanzada.

TECNOLOGÍA Y CIENCIA
AL SERVICIO DE LA BELLEZA



FÁCIL, RÁPIDO, EXTRA BRILLO,
LARGA DURACIÓN Y

100% SEGURO: LIBRE DE TPO
Faby también garantiza:

materias primeras de primerísima calidad.
formulación controlado según los estándares de Faby,

ningún producto está testado en animales.



Faby profesional ha diseñado
estos kits para entrar en el 
mundo de lacquering gel con
todo lo necesario, incluyendo
los colores QUE NO TE PUEDEN 
FALTAR 





Lámpara LED anatómica para cinco dedos. La distribución de
los LED y el efecto espejo reparten la luz de forma homogénea. 

Temporizador digital de 30”, 45” y 60”. 

Bandeja deslizante para pedicura y encendido con sensor de movimiento. 



Puede utilizarse:
como capa finalizadora
y/o base rellenadora

Tratamiento de gel Soak off para reforzar uñas
o para prolongar la duración de los esmaltes
tradicionales.

• Contiene minerales y calcio.
• Si se quiere eliminar, se retira con el mismo procedimiento que
    el esmaltado permanente.
• No se levanta, no se ahueca y no genera desniveles con el
    crecimiento.



limas y herramientas



limas y herramientas



limas y herramientas



limas y herramientas



essencial: desechables



essencial: desechables



Manopla desechable de plástico para activar el proceso de eliminación del esmaltado gel y para el tratamiento SPA 
en la aplicación de Luxury Mask.

essencial: desechables



material
promocional



material promocional



material promocional



Seis Regalos de
 la 

              
   Madre Natur

aleza



Seis regalos de la Madre Tierra.
Ama la Tierra, siente su fuerza y su espíritu. Encuentra la belleza a través de la naturalez, estarás encantada y fascinada
por su simplicidad y su armonía de colores. Déjate atrapar por la fuerza de estos colores, el juego de contrastes y 
la poderosa energía de los frutos de la naturaleza.
Todo esto se captura en 6 nuevos colores de la Colección Faby Nature, esmaltes con corazón verde: un tributo a
la Madre Naturalez y su creatividad.

Una irresistible paleta que toca el alma y realza la feminidad  de la mujer de hoy, todavía capaz de dejarse impresionar
con la experiencia de las emociones intensas y para quien belleza significa estar en armonía con el mundo. con la experiencia de las emociones intensas y para quien belleza significa estar en armonía con el mundo. 

        Todos los esmaltes de Faby Nature son el resultado de una fórmula dedicada a bienestar
        personal y a la protección del medio ambiente con un 87% de sus ingredientes son de 
        origen vegetal obtenidos de la madera, algodón, maíz, tapioca y otras materias primas 
vegetales. En ningún caso derivados del aceite.
Su aplicación es tan sencilla como la de cualquier otro esmalte Faby y el resultado excelente, cobertura 
completa, de larga duración e intensos y profundos colores vivos y brillantes.

Tienen también el seloo 10 Free (no contiene: Formaldehyde, Toluene, Diputyl phtalate (DBP), Camphor,Tienen también el seloo 10 Free (no contiene: Formaldehyde, Toluene, Diputyl phtalate (DBP), Camphor,
Formaldehyde Resin, Ethil Tosylamide, Triphenyl Phosphate (TPHP)), para un máximo respeto por las uñas.

Su tercer sello es el Cruelty Free, los productos Faby no se testan en animales. 



Éxtasis y misterio
en un intenso color
berenjena.

La elegancia y la pasión
se liberan en un sensual
y profundo orquídea rosa.

La esencia vita de la 
Tierra explota en un
fascinante rojo picante.

Energía cromática
en un precioso canela.
¡Viva la Vida!

Notas especiadas 
para un negro
atemporal.

La simplicidad e intensidad
de la naturaleza palpitan

en el vibrante verde bosque. 




