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Mindset trata de reflexiones que se propagan como  
un habitante natural de tu mente. Colores llamativos  

que te convencen de ser más que un simple caso.  
Sea lo suficientemente valiente como para poner  
su mente en su propio camino, a veces está bien 

colorear las líneas.
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DESCRIPCIÓN: 

Aquamarine blue 

Azul claro aguamarina, funde la energía y la 
tranquilidad, expresando sentimientos 
variables de noción de patetismo. Se trata de 
vivir con una amplia gama de emociones y un 
deseo impresionante de experimentar 
maravillas audaces, que también llamamos 
pequeñas cosas de la vida. Sombra de paz por 
dentro y por fuera.

INSPIRACIONES:

Aguas caribeñas

Piedra preciosa aguamarina

Campos de sal azul

DESCRIPCIÓN: 

Green ocean 

Este tono aguamarina oscuro pastel equilibra el 
sentido de poder, del corazón del océano y el 
misterio del esplendor de las plumas del pavo real. 
¿cuáles son las probabilidades de adivinar la 
amplitud de un efecto por el magnífico y místico 
color verde tropical?. Aplique y vuele a su nuevo 
espléndido viaje.

INSPIRACIONES:

Verde océano

Plantas tropicales

Plumas de pavo real
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DESCRIPCIÓN: 

Calm green

La aspiración al modo Zen es la primera impresión 
de ese tono verde relajante. Al exponer la paz de la 
mente, iluminamos nuestra aura con este tono 
especial de naturaleza y vivacidad. Como el verde 
simboliza la armonía y el crecimiento, te apoyamos 
a que despejes tu mente y encuentres tu paz.

INSPIRACIONES: 

Té verde

Buda en reposo

Semáforo verde



# 505 

K-SPIRIT

# 504 

BLOND 
BOND

98 MINDSET | VERANO 2021MINDSET | VERANO 2021

DESCRIPCIÓN: 

Mango sorbet

Puertas que abren a otro mundo, la impresionante 
saturación de este naranja brillante energizará  
todo el estado de ánimo. Dicen que el naranja es el 
color más feliz, ese es el espíritu de Kinetics, siempre 
brillante y edificante, porque tu energía puede  
ser contagiosa.

INSPIRACIONES:

Sorbete de mango

Vida de Marrakech

Aperitivos de gelatina de naranja

DESCRIPCIÓN: 

Mild yellow

La iluminación del amarillo es uno de los 
principales matices del año, visto en casi todos los 
desfiles de moda, este color domina el escenario 
principal del verano. Simboliza mentes jóvenes, 
espíritu salvaje, rayos de sol interminables y solo 
vibraciones positivas. Imagínese las siestas en los 
campos de girasoles, maravilloso, ¿no es así?

INSPIRACIONES:

Limones frescos

Gen Z

Jardines urbanos de flores
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CORRELATION
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DESCRIPCIÓN: 

Coral Red

La espectacular correlación del naranja fuego y el 
rojo pasión, ha hecho de este rojo coral – el color 
de la pasión y la confianza. Motivación femenina 
que anima a estar en medio de la atención, y no 
te preocupes, ¡te verás fabulosa con esta 
combinación de energía!

INSPIRACIONES:

Granadas

Arrecifes de coral

Facilidad y elegancia del pez Betta rojo



# 507 

SANGRIA 
TALKS

# 508 

DENIM 
GODS
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DESCRIPCIÓN: 

Dark denim

Tranquilidad en tu zona de confort. Exquisita 
tonalidad azul que te hará sentir como si estuvieras 
en el lugar y en el momento adecuados. La buena 
y vieja verdad de que nada es más conveniente 
que tu outfit favorito, al igual que este tono, 
encajará perfectamente en cualquier situación.

INSPIRACIONES:

Denim

Rituales de meditación

Torre de luces en noches oscuras

DESCRIPCIÓN: 

Deep purple

Imagina esas cálidas noches de verano, conversaciones 
ligeras y femeninas y, un impulso de empoderamiento 
inspirado en la sangría afrutada. El flujo de pequeñas 
charlas frívolas y aireadas con tus mejores amigos,  
es la visión principal de este tono profundo de 
colección. Como el violeta oscuro simboliza el afecto  
a un nivel muy profundo, se verá genial en cada 
ocasión importante para ti.

INSPIRACIONES:

Sangría afrutada

Obras de arte abstractas

Peonías de medianoche.



Mezclar colores no es nada nuevo. Aspectos destacados del 
desfile de moda que emergerá en una explosión de color y 

de alguna manera dará sentido a esta manía. Es difícil 
perderse el brillo y energía que nos aportan marcas de 

moda como Versace, Dolce and Gabbana, Balmin, Miu miu 
y Molly Goddard, que expresan tonos y tonos casi  
difíciles de combinar. Es una inspiración fascinante  

para el arte de las uñas de verano.

MULTICOLOR 
MANIA
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Aplica dos capas del esmalte SolarGel Pathos #501. Con el 
pincel de detalle de punta francesa de Kinetics, coloca el 
esmalte de uñas SolarGel Blond Bond #504. Usa el esmalte 
SolarGel Jet Black #188, pinta las líneas abstractas con el 
pincel para detalles. Termina el look con SolarGel Top Coat.
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Aplica dos capas del esmalte SolarGel Blond Bond #504. 
Utiliza el esmalte SolarGel Mindset #503, aplicalo en una 
parte de la placa de la uña. Con el pincel de detalles de 
Kinetics usa el esmalte SolarGel Black Jet #188 para crear 
una línea que separe ambos tonos. Realiza puntos 
blancos con el esmalte SolarGel #001. Termina el look con 
SolarGel Top Coat. 
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Crea patrones con el esmalte SolarGel Pathos #501. Usando 
el pincel de detalle de Kinetics, rellene los rectángulos en la 
base de la uña con el esmalte SolarGel Pathos #501, Balanced 
Odds #502, K-Spirit #505, Corelation #506 y Sangria Talks 
#507. Termina el look con SolarGel Top Coat.



Como “negativo” ha sido una de nuestras palabras favoritas 
desde hace un tiempo, la moda del arte en las uñas proporciona 
el siguiente nivel de esta tendencia de espacio negativo, presenta 

fascinantes combinaciones de colores y líneas abstractas y, 
nosotros somos muy positivos al respecto. Casas de moda como 
Khaite, Victoria Beckham, Valentino, Saint Laurent y muchos más,

 muestran piezas de arte recortadas en las pasarelas de esta 
temporada. Actualicemos las tendencias del arte de las

 uñas al siguiente nivel.

NEGATIVE 
SPACE
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Aplica una capa de Shield Nude Base. Aplica la mitad de 
la base de la uña con Shield Gel Polish Denim Gods #508. 
Usando el pincel de detalle de Kinetics, pinta la otra 
mitad pero sólo de la punta francesa con Shield Gel 
Polish K-Spirit #505. Termina el look con Shield Classic 
Tack Free Top Coat.
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Aplica una capa de Shield Nude Base. Usando el pincel de 
detalle realiza lineas paralelas abstractas con Shield Gel Polish 
Sangria Talks #507. Termina el look con una capa de Shield 
Booster Tack Free Top Coat.
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Aplica Shield Gel Polish Blond Bond #504. Usando el pincel 
de detalle de Kinetics, realiza cuadrados en diagonal con 
Shield Gel Polihs Pathos #501. En las partes amarillas, pinta 
motivos florales con Shield Gel Polish Correlation #506 y 
K-Spirit #505. Añade detalles en blanco con el pincel para 
detalles usando Shield Power White #901. Termina el look 
usando Shield Booster Tack Free Top Coat.
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GAMA
TODAS LAS COLECCIONES ESTÁN 
DISPONIBLES TANTO EN SOLARGEL  
COMO EN SHIELD GEL POLISH
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