
NEW
2020

Tel. 948 290 904 - info@egoprofesional.com - www.egoprofesional.com 

266 269 270267 268 271

201 brillo 205 209

213

202 206 210

214

203 207

211 215

204 208

212 217 218 219

240228 229 232

colores básicos

233 234 237 242236 241 glitter

220 223

Natura

Natura
Autumnone step

273 274 275 276272 277

Manicura Semipermanente exprés - Un sólo paso - Delicado con las uñas - 2 semanas de duración

nails collection



puedes encontrar 
los colores de one 

step en fabulux 
“7 free”...

te indicamos su 
equvalente!

 
ideal para el 

mantenimiento de 
la mancura 

en casa

Colores cálidos, elegantes y 
serenos que te conectarán 
con el Otoño. 

Los tonos tierra vuelven a 
ser tendencia desde los más 
claros como el Soft Brown 
hasta los marrones oscuros, 
incluso negros, pasando por 
tonalidades más rosáceas.

272
soft

brown

273
terra
rossa

El tono Soft Brown es un color muy 
suave y delicado. Una elección 
sobria y natural. Muy versátil para 
combinar con cualquier otro tono 
de esta colección.

Natura Autumn

275 
brown
rose

277 
black onyx  

276
STONE
brown

274
dhalia
rose

Dos tonos muy femeninos y elegantes de marrón en sus 
variantes más rosáceas. Colores dulces que combinan 
con casi toda la paleta. 

El marrón oscuro recupera 
su posición de liderazgo 
tras unos cuantos otoños 
olvidado. Vuelven a estar 

de moda las variantes más 
oscuras  como el chocolate.

Un marrón rojizo que recuerda el 
color de las tierras de los viñedos.

Muy cool ! ... Sin duda, uno de los 
imprescindibles para este Otoño.

*710 Fabulux

*775 Fabulux

*723 Fabulux

*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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