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Los creadores del esmalte de uñas profesional Morgan 
Taylor® llevan más de 25 años en el sector de las uñas. 

Comenzaron siendo técnicos en salones de belleza 
especializándose en diferentes tratamientos para uñas y 

diversas técnicas de manicura. Su pasión por la industria de 
las uñas les motivó a mostrar su perspectiva del mundo de 
la manicura y pedicura. Así nació Morgan Taylor®, la firma 

de productos profesionales para uñas.

Morgan Taylor® refleja el gran amor por su trabajo en 
la industria de las uñas en sus productos exclusivos, 

cuyos ingredientes y diseño se han desarrollado para un 
rendimiento y estilo óptimos, apostando por un formato e 
ingredientes vanguardistas e innovadores para el cuidado 

de las uñas.

El esmalte de uñas Morgan Taylor® presenta una amplia 
gama de colores de uñas exclusiva que rompe todas las 
barreras de la expresión del color, además de ofrecer un 
resultado profesional de larga duración que favorece el 

cuidado óptimo de las uñas.

Te invitamos a vivir la experiencia de Morgan Taylor®, 
conocer el esmalte de uñas con el que conseguir una 
manicura perfecta y formar parte de nuestro mundo.

MORGAN TAYLOR
PROFESSIONAL NAIL LACQUER

DESCUBRE LA EXPERIENCIA MORGAN TAYLOR® EN EL CUIDADO DE LAS UÑAS

3-FREE FÓRMULA
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BASE COATS TOP COATS
3-FREE FÓRMULA 7-FREE FÓRMULA

DAILY ELIXIR

PROFESIONALES
TRATAMIENTOS

GO AHEAD AND GROW

Fortalecedor diario para tus uñas.

STICK WITH IT

Aporta durabilidad a tu maquillado 
de uñas.

MATTES A WRAP

Transforma una laca en mate con tan solo una capa.

MAKE IT LAST

Aporta un brillo increíble de gran durabilidad.

NEED FOR SPEED

Acabado con brillo y secado rápido.

DAILY ELIXIR

KERATIN NAIL TREATMENT

La solución para uñas quebradi-
zas que se exfolian en capas y se 
parten en los extremos.
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REACTTM

Mejoramos la duración
de cualquiera de tus lacas llevándola

a una vida media de 10 o más días.
Brillo espectacular que simula acabado

en gel sin necesidad de LED. 

REACT EXTENDED WEAR BASE COAT

Fórmula única con oligómeros que 
incrementa la durabilidad del maquillado. 

REACT EXTENDED WEAR TOP COAT

Sellador que incrementa la resistencia de 
tu maquillado.

PROLONGA TU MAQUILLADO
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Lo hicimos de nuevo...
Con una media de 10 días 
de durabilidad, refuerza 

las uñas reduciendo 
su fragilidad y sin usar 

formaldehído. 

REACTMAX ORIGINAL 

Perfecto para uñas que necesitan fuerza. Acabados 
con un brillo increíble. Fórmula extra fortalecedora.

REACTMAX SATIN 

Deja las uñas con un sutil acabado satinado. 
Fórmula extra fortalecedora.

REACTmaxTM
FORTALECEDORES

5-FREE FÓRMULA

REACTMAX OPTICAL BRIGHTENER 

La solución ideal para las uñas opacas 
o descoloridas. Contiene ingredientes 
blanqueadores ópticos que 
proporcionan un look luminoso
al instante. Fórmula extra fortalecedora.
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essenTIALS
Una línea de gran eficacia con 
fórmulas suaves y de acción 
rápida. Sus fórmulas únicas con 
Complejo Bio-Organic dan
resultados inigualables.

PURE CLEANSE

Limpiador sin agua para uñas y herramientas. Prepara el plato de la 
uña para el maquillado y mejora el servicio de tu cliente. 

ACCELERATE

Seca en tan solo 60 segundos. Disponible en dos aplicaciones. Spray 
para una aplicación rápida. En gotas para una aplicación más precisa.

STRIP EASE

Retira la laca incluyendo colores oscuros y brillantina al mismo 
tiempo que protege la piel de irritaciones. 

REMEDY

Aceite de uñas y cutículas hidratante, con semilla de uva 
antioxidante, girasol, cártamo y Vitamina E.

REANIMATE

¡Revive la laca instantáneamente con 1 o 2 gotas de Reanimate! 
Formulado para las lacas de Morgan Taylor sin comprometer el 
brillo o la durabilidad.

LA PREPARACIÓN ADECUADA
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BARE LUXURYTM

Resultados impresionantes y 
profesionales para diferentes estados de 

ánimo, Bare Luxury TM tiene un enfoque 
integral con fragancias y fórmulas 

diseñadas para una máxima experiencia 
sensorial. Cuatro tratamientos, cuatro 

pasos (soak, mask, scrub y butter) para 
diferentes sensaciones: 

Detox, Renew, Calm y Energy.

1 SOAK · PURIFICANTE

La potente infusión de minerales limpia profundamente y 
purifica los pies y manos. Reduce la inflamación y activa la 
circulación para expulsar las toxinas a la superficie.

2 MASK · MASCARILLA DETOX

Puedes sentir como la desintoxicación actúa, incluso tras 
el servicio. La arcilla tremendamente absorbente captura y 
elimina las impurezas. Su fórmula sin aclarado actúa mientras 
preparas las uñas, consiguiendo un servicio rápido y eficiente.

3 SCRUB · EXFOLIANTE SUAVIZANTE 

Formulado para aplicarse directamente sobre la mascarilla, 
con sales del Mar Muerto y caña de azúcar. Deja la piel 
suave, resplandeciente y muy receptiva para una hidratación 
profunda. Requiere aclarado.

4 BUTTER · MANTECA DE MASAJE

Empapa la piel con esta ultra-protectora manteca de karité. 
Los extractos de aceites y plantas dejan la piel protegida, 
nutrida y profundamente renovada.

MANICURA Y PEDICURA COMPLETAS
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¿TE SIENTES ESTRESADO?

BareLuxury CALM

Los extractos de Lavanda y Salvia 
calman tus sentidos mientras 
llevan suavemente a tus pies y 
manos a la perfección.

El resultado es

RELAJANTE

¿DESEQUILIBRADO?

BareLuxury RENEW

Los extractos ricos en nutrientes 
de Seaberry y Kukui reparan los 
pies y manos cansados mientras 
refrescan tu espíritu.

El resultado es 

REVITALIZANTE

¿NECESITAS ACTIVARTE?

BareLuxury ENERGY

Los extractos de Naranja y 
Citronella reviven tus sentidos 
mientras impulsan tu energía.

El resultado es 

VIVIFICANTE

¿NECESITAS RENOVARTE?

BareLuxury DETOX

Los extractos de Gengibre y Té 
Verde desintoxican las manos y
los pies cansados mientras
reviven tus sentidos.

El resultado es 

PURIFICANTE

EXPERIENCIAS SPA
UNA EXPERIENCIA SENSORIAL INOLVIDABLE
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EXPERIENCIAS SPA
MANICURA Y PEDICURA COMPLETA BARE LUXURY  

DISSOLVE 

ELIMINADOR DE CUTÍCULAS Y ABLANDADOR DE DUREZAS

Elimina las cutículas y reblandece las durezas. Fórmula hidratante y 
suavizante, de rápida actuación, sin parabenos, acción 2 en 1 con
Bio-Organic Complex.

Cutículas: Tras el remojo, aplica Dissolve y deja actuar entre 1 y 5 
minutos. Empuja las cutículas y limpia la uña. Lava las manos.

Durezas: Tras el remojo, aplica Dissolve en las durezas. Cubre con 
film plástico y una toalla caliente. Permite que penetre durante 5 min. 
Aclara y exfolia con una lima de pies.

LOCIÓN PARA MANOS Y CUERPO 24 HORAS

24 horas de pura suavidad y protección. Su fórmula sin parabenos 
rehidrata instantáneamente la piel seca de manos y pies  mientras la 
suaviza y protege durante todo el día con su extracto de manzana y 
su complejo emoliente.

PACK DE BOLSITAS INDIVIDUALES

4 prácticas bolsitas individuales que proporcionan una manicura y 
pedicura completas, la solución más higiénica para tus clientes con 
dosis pre-medidas con la cantidad adecuada de producto. La solución 
perfecta para técnicos activos.
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EL SOAK-OFF GEL POLISH
 POR EXCELENCIA

GELISH
®

Gelish® fue el primer esmalte semipermanente de uñas en gel del mercado para aplicar con brocha. La fórmula, con 
patente internacional y americana en trámite, lo demuestra. El hecho de que se han vendido millones y millones de 
frascos de esmalte semipermanente Gelish® a miles de salones de belleza es una prueba más. Por lo tanto, queda 
demostrado que el innovador sistema de nuestro esmalte semipermanente de uñas Gelish® sigue siendo el que más 
confianza da a los profesionales en todo el mundo.

Nuestro éxito se mide por tu éxito. Estamos comprometidos con profesional de las uñas para proporcionarle los mejores 
productos para manicura y pedicura. Queremos compartir nuestro conocimiento a través de la educación sin precedentes 
y fidelizar clientes de Gelish® totalmente satisfechos.
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LA DIFERENCIA GELISH®

SOAK-OFF GEL POLISH

SE APLICA COMO UNA LACA COLOR DE LARGA DURACIÓN

NUEVO PINCEL
Con cerdas cortadas a láser, el nuevo pincel de 
Gelish® permite una fácil aplicación del esmalte 
semipermanente y un mejor control en la zona de 
la cutícula. Contiene un mayor número de cerdas, 
lo que permite aplicar de forma homogénea la 
cantidad ideal de Gelish®.

NUEVA FÓRMULA
La nueva fórmula del esmalte semipermanente de 
uñas Gelish® permite una mayor fluidez para un 
acabado perfecto.

NUEVO DISEÑO
El nuevo diseño del esmalte semipermanente de 
uñas Gelish® es ergonómico para que se adapte 
perfectamente a la mano del profesional y evitar 
manchas durante el servicio de manicura. Además, 
va a juego con el envase de Morgan Taylor®.

SECADO RÁPIDO
30 segundos en lámpara LED y 2 minutos en 
lámpara UV. Tiene una durabilidad media de 3 
semanas sin levantarse.

Lo que hace única a 
la fórmula de Gelish® 

en comparación con 
otras marcas de esmalte 

semipermanente para uñas con 
pincel, es que el gel Gelish® se 
usa como una laca para una 
aplicación más sencilla sobre 
las uñas, una distribución 
más homogénea del esmalte 
y un secado más rápido para 
una larga duración de
la manicura.

Fórmula y fluidez 
mejoradas para una mayor 
estabilidad y precisión 
en el color del esmalte 
semipermanente.



M O R G A N  T A Y L O R  V I SUAL  B O O K 15

ESSENTIALS

PH BOND · NAIL PREP

Equilibra el pH y limpia la uña natural.

FOUNDATION · SOAK-OFF BASE GEL

Crea la unión entre la uña y el gel sin dañar la superficie de la uña. 
Base para Gelish® Structure o Gelish® Soak-Off Gel Polish. Cura: 5
seg. en lámpara LED 18G; 10 seg. en LED; 1 min. en lámpara UV.

TOP IT OFF · SOAK-OFF SEALER GEL

Sella Gelish® Soak-Off Gel Polish con un acabado de brillo 
espectacular. Cura: 30 seg. en lámpara LED; 2 min. en lámpara UV.

MATTE · TOP IT OFF SOAK-OFF SEALER GEL

Sella Gelish® Soak-Off Gel Polish con un acabado mate y satinado que 
no se levanta. Se retira con Soak-Off Gel Remover. Cura: 30 seg. en 
lámpara LED; 2 min. en lámpara UV.

NOURISH · CUTICLE OIL 

Hidrata y restaura los aceites esenciales de las cutículas y la piel con una 
mezcla única de Semilla de uva, Aceite de Kukui, Sésamo y Vitamina E. 

LOS BÁSICOS INDISPENSABLES

STRUCTURE · BRUSH-ON GEL

Refuerza, nivela y repara las uñas.
Se diluye con Artificial Nail Remover.  
Cura: 30 seg. en LED; 2 min. en UV.
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VITAGEL® STRENGTH

FORMULADO PARA MANTENER LAS UÑAS NATURALES

Refuerza y protege las uñas naturales. Perfecto para mantener las uñas 
saludables. Evita que las uñas naturales se levanten por los extremos y 
proporciona una base endurecedora para cualquier laca.

VITAGEL® RECOVERY

FÓRMULA REPARADORA

Fórmula enriquecida que fortalece y repara las uñas dañadas. Ideal para las 
personas que quieren reparar y hacer crecer las uñas tras el uso de sistemas 
agresivos. Todos los beneficios de STRENGTH pero con una textura más densa 
para uñas frágiles y quebradizas. ¡También incluye una dosis extra de vitaminas! 

VitaGel es la fórmula más efectiva en el 
fortalecimiento de la uña. La tecnología de micro-

suspensión almacena moléculas de vitaminas A, B5 
y E dentro de la exclusiva fórmula en gel, para una 

liberación continua de nutrientes en la superficie 
de la uña en un máximo de 14 días. La combinación 
de vitaminas está especialmente formulada para la 

absorción continua de queratina en la superficie de la 
uña. Además es 3-Free (no contiene

formaldeído, tolueno ni DBP)

BASE DE GEL SOAK-OFF CON VITAMINAS

APLICACIÓN:
Tras preparar las

uñas con PH BOND,
se pincelan y sellan

en el extremo con 
VitaGel. Terminar

curando 30
segundos

en Led.
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MÁS LIGERO.  
MÁS FUERTE.  
MÁS FÁCIL.

PolyGEL® es una fórmula todo-en-uno para unos resultados 
perfectos. Sin monómeros, sin mezclas, sin ratios, ¡sin olor!

La fórmula te permite trabajar tan rápido como quiera y el 
dispensador en tubo te facilita usar la cantidad justa sin desperdiciar 
producto. Formulado usando una fusión de mezclas de polímeros, la 
Tecnología™* Tripolímera innovadora de PolyGEL® ofrece un trabajo 

que desafía la gravedad para unas aplicaciones realmente sencillas 
y controladas. Su textura asegura un color homogéneo, suave y 

perfecto. La fórmula de PolyGEL® combina la fuerza del acrílico en una 
base de gel con fotoiniciadores que aportan durabilidad y sin el olor 
del monómero. Además, el polvo residual tras hacer un relleno es un 

30% más pesado que los rellenos de acrílico y gel, lo que significa que 
no deja polvo en el aire. 

GELISH  ®
SISTEMA PARA ESCULPIR Y PERFECCIONAR UÑAS

Saca la cantidad 
justa de PolyGel™ 
con Polytool™ y 
aplica en la uña.

Moldea con un 
pincel Polytool™ 
y un poco de Slip 

Solution.

Seca durante 
30 segundos 
en la lámpara 

18G LED.

*Tecnología Tripolímera = Oligómeros de Geles; Polímeros de Acrílicos; Polímeros de Lacas

7-FREE FÓRMULA
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EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

SLIP SOLUTION

No es un monómero. Slip Solution es una fórmula que ayuda a esculpir 
sin esfuerzo PolyGEL™ para dar la forma deseada a la uña. Elimina la 
fricción para moldeado mucho más fácil. No activa el secado.

POLYTOOL™

PolyTOOL™ pendiente de patente, es una versátil herramienta que te 
permite cortar y dar forma en tan solo un movimiento de muñeca y 
realizar una aplicación perfecta con el pincel.

RESTAURADOR DE PINCEL

Limpia los pinceles y mantiene la forma y la integridad de las cerdas. 

TUBE KEY

Accesorio que permite sacar fácilmente el producto del tubo con la 
llave PolyGEL™.

POLYGEL™ MASTER KIT

INCLUYE: Natural Clear, Bright White, Light Pink, Cover Pink; Slip 
Solution; pH Bond, ProBond, Top It Off; PolyTOOL™; Brush; 4 Tube Keys.

GELISH  ®

7-FREE FÓRMULA
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PARA UNAS UÑAS ESPECTACULARES

Gelish® DIP Nail System es el nuevo sistema de Morgan Taylor® para el 
maquillaje de uñas profesional. La función de Gelish® DIP es conseguir 

resultados de gran calidad y larga duración sin necesidad de lámpara de 
secado y en menos de treinta minutos.

El revolucionario sistema Gelish® DIP aporta brillo y resistencia 
a la uña. Por ello, favorece el cuidado de las uñas naturales y la 

durabilidad de las extensiones con tip. Además, su amplia gama 
de colores de uñas permite un acabado totalmente profesional y 

personalizado en cada cliente.

GELISH®

 dip SYSTEM

DIP POWDERS

Los Gelish® Dip Powders están disponibles en tonos crema, brillantes, 
metalizados y cinco tonos de Francesa. No importa el color que busques, 
lo vas a encontrar. Todos los colores están también disponibles en 
Gelish® Soak-Off Gel Polish y en Morgan Taylor® Core Colors.
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GELISH®

 dip
MANICURA DE LARGA DURACIÓN SIN LÁMPARA DE SECADO

PREP

Equilibra el pH de la uña y limpia la superficie 
para una mayor adhesión y durabilidad. 

BASE COAT

Su fórmula única garantiza un secado rápido 
y una mejor absorción del DIP Powder. 

ACTIVATOR

Activator aporta una rápida polimerización 
del polvo sin calor ni decoloración. 

TOP COAT

Top Coat aporta un brillo increíble y contiene 
vitamina A y E para proteger y reforzar la uña.

BRUSH RESTORER

Suaviza los pinceles. Empapa el pincel durante 
5-10 minutos o el tiempo que necesites.

FRENCH DIP CONTAINER

Crea líneas de sonrisa ovaladas o redondas 
con una aplicación sea rápida, fácil y precisa. 



M O R G A N  T A Y L O R  V I SUAL  B O O K 21

POLVO Y LÍQUIDOS
DE ESCULPIDO

UÑAS ACRÍLICAS

MONÓMERO DE ESCULPIDO

ProHesion Nail Sculpting Liquid está formulado a medida para trabajarse 
con ProHesion Nail Sculpting Powder. Es un monómero agresivo desarro-
llado con moléculas híbridas optimizadas que dan como resultado la unión 
más fuerte a la uña natural sin necesidad de usar primers ácidos, mientras 
que mantiene la máxima flexibilidad y se adapta a los clientes más sensi-
bles. Está formulado para dar brillo y estabilizar el color de Nail Sculpting 
Powder con potenciadores ópticos y posee una tecnología única que pro-
porciona una manejabilidad excepcional para aplicaciones perfectas, a la 
vez que aporta dureza y durabilidad para el día a día de los clientes.

POLVO DE ESCUPIDO 

ProHesion Nail Sculpting Powder está desarrollado con la última 
tecnología de acrílicos, asegurando un trabajo de alta calidad y 
una aplicación ultra fina y libre de burbujas. Incluye Tecnología 
Cross Link que le ofrece al cliente fortaleza y durabilidad para sus 
uñas acrílicas mientras se mantiene para el técnico la capacidad 
de autonivelado en la aplicación. Esto ayuda a reducir el tiempo 
de relleno. Contiene polímeros abrillantadores perfectamente 
combinados que eliminan cualquier posibilidad de decoloración 
entre el líquido y el polvo.
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