


Una magnífica colección de esmaltes de uñas magnéticos 
MASURA le permite crear un diseño de PIEDRAS PRECIOSAS en 
segundos. Colores saturados profundos, desbordantes brillantes 
y espacio ilimitado para creatividad. ¡Todo esto encontrará en la 
colección maravillosa MASURA! 
¡Use una base blanca o negra para crear “Piedras preciosas” en 
sus uñas! 

Hay 33 esmaltes de uñas en esta colección. 
11 ml y 3.5 ml



El efecto único de la dispersión de gradiente del pigmento 
magnético crea dos texturas en la uña: el desbordante brillante 
opaco y una gelatina de vidrio profunda en la cual… flotan como 
una miríada de estrellas, las partículas holográficas, ¡que brillan y 
sorprenden con su magnificencia! 

Hay 18 esmaltes de uñas en esta colección. 
11 ml y 3.5 ml



La colección de “Las siete maravillas del mundo” incluye siete todos 
creados a base de un brillo magnético dorado. Los esmaltes de uñas 
tienen un alto brillo que le permite usarlos sin aplicación de la capa 
última.  

Hay 7 esmaltes de uñas en esta colección.
11 ml y 3.5 ml



Los rayos del sol caen al fondo del mar e iluminan la arena, 
los corales y las bandadas de peces. El resplandor vibrado le 
fascina. Siente la alegría de su sumergimiento en un mundo 
único lleno de milagros ocultos. Cada esmalte de uñas de la 
colección nueva le sorprenderá con la transición de colores y 
de relleno. Nueve colores que revelan de una manera nueva la 
belleza de cosas simples. 

Hay 9 esmaltes de uñas en esta colección. 
11 ml y 3.5 ml



The fleur effect is reflected in the black depth of the MASURA 
magnetic nail polishes.
Like a haze of silk fabric, like a light veil, a bright magnetic flare 
rises and leaves behind a mysterious fleur of silvery radiance.
Magnetic Fleur has a rich color and doesn’t require an additional 
black base!

There are 7 nail polishes in this collection. 
11 ml and 3.5 ml



Una característica especial de esta colección es la 
mica multicolor que contrasta con el color base. “Alas 
de Fénix”, “Amor de Gracia”, “Lago de los Elfos de 
Montaña”- ¡son siete tonos fabulosos con inclusiones 
parpadeantes desde la profundidad del resplandor 
magnético! 

Hay 7 esmaltes de uñas en esta colección. 
11 ml y 3.5 ml



Inspirado por la belleza de la naturaleza y la energía del arte de jardín 
chino. Vemos hermosos pabellones frente a estanques, disfrutamos 
de la danza brillante del carpa rojo, notamos los patos mandarines 
encantadores flotando. Nos adentramos en paisajes más y más 
hermosos a través de la puertas de la luna. Estamos rodeados de los 
árboles florecientes y techos acristalados. Ahora tenemos tiempo para 
adorar la naturaleza, recordar su beso o sonar con futuro positive. 
Sentimos la energía. ¡Lancemos una moneda de suerte! Hay 9 esmaltes 
de uñas en esta colección. 
11 ml y 3.5 ml



904-107
Obsidiana

904-108
Cuarzo blanco

904-109
 Ojo del gato

904-110
Ojo del tigre

904-111
Piedra de oro

904-112
Amatista de amor

904-114
Lazurita de suerte

904-115
Granate brillante



904-116
Charoite encantador

904-117
Diamante crudo

904-118
Esmeralda perfecta

904-119
Zafiro celeste

904-120
Tentación rubí

904-121
Gema preciosa

904-167
Ametrine misterioso

904-168
Topacito mágico



904-169
Angelita Lila

904-170
Rhodonite del éxito

904-171
Azurita Montañosa

904-172
Turmalina de pasión

904-173
Cuarzo ahumado

904-174
Aquamarine estelado

904-176
Rama de olivo

904-177
Noche india



904-178
Esmeralda sari

904-179
Moaré antiguo

904-181
Organza y Cachemira

904-182
Mehendi

904-183
Entre dos ríos

904-184
Cachemira Chili

904-185
Menta y albahaca

904-186
Azafrán



904-188
Neblina de seda

904-189
Condimentos y especias

904-190
Cobalto Damasco

904-191
Colisiones galácticas

904-192
Neblina de Plaza Roja

904-193
Nubes de Magallanes

904-194
Neblina de Andromeda

904-195
Universo



904-196
Estrellas azules

904-197
Planeta diamante

904-198
Pilares de creación

904-199
Supernovas

904-200
Corona solar

904-201
Zeus en nube dorada

904-202
Jardines celestiales

904-203
Corazón de Artemida



904-204
Pirámide de Keops

904-205
Pasos de Colossus

904-206
Halicarnaso

904-207
Faro Rayo dorado

904-208
Albor juntos

904-209
En Sakura floreciente

904-211
Perla oceánica

904-210
Paraíso



904-212
En pétalos de rosas

904-214
3 deseos

904-216
Gato esmeraldino

904-213
Noche antes de la 

chimenea

904-215
Velo nocturno

904-217
Narciso

904-218
Crisantemo de oro

904-219
Bambú



904-220
Ciruela en invierno

904-221
Lotus en mi estanque

904-222
Viento de orquídeas

904-223
Flor de lis

904-224
Plutón

904-225
Planeta Rojo

904-226
Magnetosfera

904-227
Nebulosa Ojo del Gato



904-228
Exoplanetas

904-229
Satélite

904-230
Dos Lunas de Saturno

904-231
Escombros de asteroides

904-232
Mariposas rojas

904-233
Hada volante

904-234
Bosque de fantasías

904-235
Lago de los Elfos de 

Montaña



904-236
Amor de Gracia

904-237
Alas de Fénix

904-238
Dragón de Jade

904-239
Cuerno dorado de 

Unicornio

904-240
Arbol floreciente

904-241
Carpa tímida

904-242
Pato mandarín

904-243
Beso en casa de té



904-113
Imán

904-244
Puertas de Luna

904-245
Estanque de suerte

904-246
Puente dorado

904-247
 Lotus floreciente



Pasos simples con uso del imán

Para oscurecer el lado lateral de la uña y 
sombrear ligeramente el color a lo largo 

de la uña, coloque el lado plano del imán 
cerca del lado de la uña. Mantenga el 

imán a 1 centímetro de la placa de la uña 
durante 5 segundos. 



Si coloca la costilla del imán cerca de la 
uña, la zona debajo se aclarará. Coloque la 
costilla del imán cerca de la uña. Mantenga 
el imán a 1 centímetro de la placa de la uña 

durante 5 segundos. 



Coloque el lado plano del imán cerca de la 
base de la uña. El esmalte de uñas cambiará 
su color en la zona de cutícula. Usando este 
método, podrá crear un hermoso gradiente 

con una zona aclarada en la base de la uña. 
Mantenga el imán a 1 centímetro de la placa 

de la uña durante 5 segundos.



Cubra la esquina de la uña en la zona de 
la cutícula con el lado ancho del imán. El 

esmalte de uñas debajo del imán cambiará 
de color, llegará a ser más y más oscura. 

Mantenga el imán a 1 centímetro de la placa 
de la uña durante 5 segundos.



Si desea aclarar la esquina de la uña, 
coloque la costilla del imán cerca de la uña 

para hacer una línea clara. Mantenga el 
imán a 1 centímetro de la placa de la uña 

durante 5 segundos. 



MASURA

+7 495 626-42-02
8 800 505-41-05
www.masura.ru

www.masura.com
victoria@masura.ru


