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Flirty Hands  



266
YELLOW
CELERY

267
peach
NOUGAT

Colores vitales, delicados y fáciles de llevar en las manicuras más 
clasicas.  También resultan muy llamativos con diseños más atrevidos 
como las manicuras multicolor o combinándolos juntos.

Flirty Hands Autumn

271
MANDARINE 

RED

269
misty
blue

268
magenta
purple

270
rose 
tan

 Combínalos para una manicura ultra femenina. 
Si buscas impactar, atrévete con el contraste. 

Rose Tan es un “must” con 
un punto dulce y femenino, 

mientras que Mandarine Red 
es un rojo cálido que aporta 

mucha fuerza y energía. 

Magenta Purple es un 
hipnótico tono púrpura muy 
intenso que intriga y fascina. 

Misty Blue es un azul claro suave e imperecedero. 
Juntos ofrecen una armonía 

serena y muy elegante.

713 Fabulux770 Fabulux717 Fabulux

767 Fabulux766 Fabulux

Esta nueva colección transmite alegría y positividad, con colores ex-
presivos y llenos de vitalidad. El Otoño está lleno de colores y esta 
colección está inspirada en ese colorido de las primeras etapas de 
la estación. puedes encontrar 

los colores de one 
step en fabulux 

“7 free”...
te indicamos su 

equvalente!
 

ideal para el 
mantenimiento de 

la mancura 
en casa
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