
OFFRE  
DE LANCEMENT

au lieu de 5,99 €

1 €

,99
seulement 

Manicura Francesa
Con el nº1: el kit de

 Esmalte blanco  Esmalte rosa  Guías adhesivas    
 Stickers con forma de estrella y corazón 
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Siguenos en

www.facebook.com/coleccionfashionnails

C U I D A  Y  D E C O R A  T U S  U Ñ A S

ESMALTES
 FABRICADOS EN
FRANCIA
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es una colección 

indispensable con la que podrás 

aprender a cuidar tus manos y pies 

con técnicas profesionales de la 

manera más sencilla. Descubre 

los secretos de una buena 

manicura y pedicura, y consigue 

un completo kit de esmaltes y accesorios 

con los que estarás a la última.

Además, adorna tus uñas de la forma 

más elegante y original, inspirándote 

con las múltiples ideas y elementos 

decorativos exclusivos que podrás  

conseguir entrega tras entrega.

 ¡HAZTE FAN DEL NAIL ART Y SORPRENDE 
CON DECORACIONES ÚNICAS  
Y ORIGINALES! 

Cuida tus manos y  decora tus uñas
para estar siempre   perfecta

  UNA LÍNEA DE PRODUCTOS  
  PROFESIONALES A TU ALCANCE  

Sabrina Azzi es  

una marca de cosméticos 

profesionales que desde 

1995 ofrece las últimas 

novedades y la máxima 

calidad al sector del cuidado 

y la decoración de las uñas.

ESMALTES
FABRICADOS EN
FRANCIA

Maletín que se ofrece como 
regalo de suscripción  
y de reserva garantizada.  
Se entrega vacío. 

* 



Una completa colección de esmaltes y accesorios
profesionales para que no te falte de nada

ESMALTES
FABRICADOS EN
FRANCIA
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 Esmaltes con efecto   
Los más sorprendentes esmaltes con formulaciones especiales y efectos 
únicos: l Esmaltes con imán l Esmaltes peel-off: aplicar, secar y retirar cuando 
quieras ¡sin necesidad de quitaesmalte! l Esmaltes 2 en 1 con purpurina  
l Esmaltes Color Dry efecto granito l Esmaltes efecto Crackle l Efecto Neón que 
brilla en la oscuridad l Efecto pizarra l Efecto terciopelo

Imanes para los esmaltes imantados.

Esmaltes de color 
Disfruta con la mayor variedad de colores 
para llevar el look adecuado en cada 
ocasión: l Rojo pasión l Azul cobalto  
l Negro nocturno l Gris fiesta l Esmaltes 
frutales...

Decoraciones de Nail Art   
Las últimas tendencias en decoración de uñas para que consigas  
unos diseños únicos: l Piedrecitas strass l Stickers decorativos de  
todo tipo l Purpurinas l Plumas l Perlas l Plantillas l Cintas de aluminio

Accesorios   
 

Todas las herramientas y útiles necesarios 
para realizar las manicuras y pedicuras como 
una auténtica profesional: l Limas de cristal, 
para el bolso, para pies, etc. l Separadores para 
pedicuras l Pulidor l Pinceles para decoración  
l Cortacutículas l Pinzas para decorar  
l Empujador de cutículas l Lápiz corrector  
de esmalte

Bases y brillos especiales  
Para iniciar y finalizar cada aplicación con un toque profesional:  
l Base endurecedora l Brillo sellador exprés l Base y brillo 2 en 1  
l  Brillo Plumping Gel l Brillo tornasolado

Tratamientos   
Los mejores productos para que mantengas tus manos y 
pies siempre cuidados: l Tratamiento blanqueador  
l Tratamiento hidratante l Tratamiento reparador de cutículas 
l Tratamiento antidurezas l Tratamiento spa  l Tratamiento 
reparación exprés

 

Síguenos en

http:/www.facebook.com/coleccionfashionnails

COMPARTE TUS CREACIONES Y EXPERIENCIAS EN:
http:/www.facebook.com/coleccionfashionnails



 6 

Esta colección es una completa guía práctica con la que podrás descubrir  
los mejores consejos de la mano de auténticos profesionales del sector, lograr  
un sinfín de ideas a la última moda para crear tu propio estilo y aprender de 
forma fácil y divertida gracias a los detallados paso a paso acompañados  
de claras fotografías.

Encuentra la inspiración en 
estos originales diseños 

explicados paso a paso y descubre un sinfín de ideas 
para decorar tus uñas. Sigue las fotografías y las 
claras instrucciones para conseguir los looks más 
modernos y elegantes: desde la clásica manicura 
francesa a la manicura en húmedo, pasando por 
diseños con purpurina y piedras strass, sofisticados 
adhesivos y estampados únicos, entre otros.

Nail Art

Conoce los 
mejores 

tratamientos para embellecer la piel de tus manos y 
que tus uñas luzcan así sobre el mejor marco. Crea 
tu propio exfoliante para que brilles con luz propia y 
descubre los alimentos que pueden ayudar a la salud 
de tu uñas. Evita las enfermedades más comunes de 
las uñas y sigue los mejores consejos para proteger 
tus manos y tenerlas siempre perfectas.

Cuida tus manos

Una completa obra editorial   para que aprendas
paso a paso los secretos   de unas uñas perfectas

Descubre todos los 
secretos para cuidar tus 

uñas como una profesional: aprende a utilizar 
los esmaltes, los tips, el acrílico y el gel. Domina 
todas las técnicas de construcción y decoración 
de uñas desde las bases más sencillas hasta los 
métodos más complejos de la manera más eficaz; 
conoce los materiales y maneja las herramientas 
como una experta.

Manicura

No dejes de 
lado esta parte 

tan importante de tu cuerpo y regálale el mimo 
que se merece. Aprende a darle los cuidados de 
pedicura más básicos y descubre los tratamientos 
caseros para los problemas más comunes: relaja 
unos pies cansados con un buen masaje o hidrata 
unos castigados pies secos. Elige los zapatos que 
mejor le sienten a tus pies y decora las uñas con el 
mismo arte que en las manos.

Mima tus pies



Suscríbete 
o reserva la colección en el punto de venta 
y recibirás además estos exclusivos regalos

Torno para manicura  
y pedicura (1) 

Con este fantástico torno podrás arreglarte las 
uñas como una auténtica profesional. Es perfecto 
para limar y pulir todo tipo de uñas gracias a sus 

6 complementos (fresas cilíndrica, cónica,  
de fieltro blando, de diamante y de piedra)

¡Deja tus uñas listas para decorar!

(3) Se entrega vacío

Secador de uñas (2) 
Este utensilio es indispensable para que puedas 
dar a tus uñas un acabado perfecto y profesional. 
¿Cuántas veces te has hecho la manicura y se te ha 
estropeado porque el esmalte no estaba del todo 
seco? Ahora, este secador te lo pone fácil. 

(2) Funciona  
con 4 pilas 

(no incluidas)

Maletín  profesional (3) 
Este glamuroso maletín profesional es 

completamente imprescindible para 
guardar toda tu colección de Fashion Nails. 
Dispone de varios compartimentos para que 

puedas ordenar tus esmaltes, tratamientos, 
accesorios y decoraciones a tu gusto. 

Dimensiones: 
32 x 21 x 22 cm aprox 

(1) Funciona con 2 pilas  
(no incluidas)

Cómo continuar tu colección... ASEGÚRATE TUS ENTREGAS

POR INTERNET
conectándote en 

www.planetadeagostini.es

POR TELÉFONO 
llamando al

902 11 45 59
(horarios de oficina)

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN 
  Enviamos tus entregas a la oficina de Correos más   
próxima a tu domicilio.
 Recibe un paquete mensual con las entregas del mes.
 Precio invariable durante toda la colección.
 Gastos de envío GRATIS.

SERVICIO DE RESERVA GARANTIZADA 
EN TU QUIOSCO
 Solicita y activa el servicio en tu quiosco de forma gratuita.
 Sin ningún coste adicional para ti.
  Consulta en tu punto de venta la disponibilidad de   
este servicio.

Y recuerda nuestras GARANTÍAS

¡ Obtendrás regalos exclusivos.
¡ Sin gastos adicionales.
¡ Si deseas interrumpir la colección solo tienes que avisarnos.


