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En la modelo: Wing It On

¡Bienvenida a Color Street!
Mi mundo cambió un día en 1988 cuando vi a una mujer
tratando de pintarse las uñas en un taxi. Crear una tira de
esmalte de uñas fácil de aplicar, sin desorden ni tiempo de
secado, ha sido un viaje largo pero gratificante. En 2019,
Color Street clasificó como la 38a compañía de venta
directa más grande del mundo. A pesar de los tiempos
difíciles, usted, nuestros estilistas y clientes, han seguido
apoyando a la marca con ventas récord en 2020. Gracias por
su dedicación y entusiasmo, me inspira todos los días.

Fa Park, fundador y director ejecutivo
¡Estamos orgullosos de presentar nuestro catálogo Otoño
2020/Invierno 2021 con 16 nuevos tonos! Nuestros equipos
de marketing y diseño estudian continuamente las
tendencias de uñas y moda para garantizar que tengas
un surtido completo y de mayor venta. Nos esforzamos
por crear tonos y nombres que seguramente deleitarán a
nuestros clientes. ¡Tu futuro brillará esta temporada!

Bill Boraczek, director de Marketing

En la modelo: Wood You Rather?

¿QUÉ SON LAS TIRAS DE ESMALTE PARA UÑAS?
• Fácil aplicación en un solo paso para una manicura brillante y con
calidad de salón en cuestión de minutos.
• Color duradero y resistente a quebraduras: dura hasta 10 días.
• Sin tiempo de secado, manchas o rayas.
• Fórmula 100 % esmalte para uñas real, con capa base, color y acabado,
todo en uno.
• Conveniente y apto para viajes.
• Se quita fácilmente con quitaesmalte de uñas.
• Flexible: se puede estirar suavemente para un ajuste perfecto.
• Hecho en EE. UU. con tecnología patentada mundialmente.

¿CÓMO SE APLICA? — ¡ES TAN FÁCIL!
Asegúrate de limpiar las uñas con un paño de preparación para eliminar los aceites o
lociones antes de la aplicación.

Sólidos, glitters y diseños de Nail Art

QUITAR
EL PROTECTOR
TRANSPARENTE

RETIRAR
LA TIRA DE ESMALTE

QUITAR LA PESTAÑA
Y SELECCIONAR EL
EXTREMO

APLICAR SOBRE
LA UÑA Y ESTIRAR
SUAVEMENTE PARA
AJUSTARLA

LIMAR SUAVEMENTE
EL EXCEDENTE O
QUITAR CON LA UÑA

Manicura francesa
APLICAR PRIMERO LA PUNTA

QUITAR EL
PROTECTOR
TRANSPARENTE Y
APLICAR LA PUNTA
PARA CUBRIR EL
BORDE DE LA UÑA

LIMAR EL
EXCEDENTE O
QUITAR CON
LA UÑA

APLICAR EL RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO

QUITAR EL PROTECTOR
TRANSPARENTE
Y RETIRAR EL
RECUBRIMIENTO DEL
ESMALTE

APLICAR EL
RECUBRIMIENTO
SOBRE LA UÑA

LIMAR SUAVEMENTE
EL EXCEDENTE O
QUITAR CON LA UÑA

SÓLIDOS – $11.00

Clear as Day Swiss and Tell
transparente

crema

Himalayan
Salt
crema

Charleston
Blush

Caribbean
Coral
crema

crema

Manchester
Are You
Mauve
Madrid-ing Me?
crema

crema

NU
E

VO

Beijing Beauty
crema

Venetian Velvet
brillo

London Calling How You Dune?
crema

brillo

Munich
Mulberry

Made in Milan

Giza Sands

Upper
East Side

brillo

crema

Havana
Honey
crema

Moscow
or Never

At the Plaza
brillo

brillo

No Way
San José

crema

crema

crema

Chilladelphia
crema

Aspen Sky
crema

Greeking Out
crema

Space Case
brillo

NU
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VO

NU
E

VO

Oslo and
Steady

Wood You
Rather?

Berlin It
To Win It

Midnight in
Manhattan

crema

Belgian
Buttercup
crema

Fashion
Prague-er
crema

New York
Minute
brillo

Aberdeen
Aubergine
crema

crema

crema

crema

GLITTERS – $12.00
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Home Sleet Home

Chelsea Ya Later

Capitol Hill

You’re Corally
Invited

Tokyo Lights

Seattle Royale

Czech Me Out

Sahara Jewel

Glamsterdam

NU
E
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Moon River

Juneau the Drill

Bordeaux Glitz

Russian Around

NU
E

VO
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E
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Ibiza Nights

Scot Topic

Soho-ver It

Only in Vegas

Fort Worth It

Color Street se fabrica con orgullo en los Estados Unidos. Amamos
a nuestro país y valoramos a todos aquellos que lo hacen funcionar.
¡Aumentar los empleos estadounidenses y devolverle a nuestro país
ayuda a hacer que nuestros productos sean aún mejores!

DISEÑOS DE NAIL ART GLITTER – $13.00
NU
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Coral Bay

Feeling Marble-ous

Underground
Magic

NU
E

VO
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E

VO

Long Time
No Sea

Flagtime Gal

Nuclear Fuchsian

Plaid
Reputation

Hiss and
Make Up

Bloody
Gorgeous

DISEÑOS DE NAIL ART – $13.00
VO

All Wild Up

crema

brillo

brillo

Wing It On
brillo

VO
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E
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Snake My Day

Rustworthy

crema

VO

NU
E

VO

NU
E

NU
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Trend Spotted

VO

NU
E
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Suit Yourself
brillo

Smoke’s On You
brillo

Rule of Plum
brillo

DISEÑOS DE NAIL ART TRANSPARENTES – $11.00

Polka Dot-com
transparente

Between the Lines
transparente

Plaid About You
transparente

BAÑO DE GLITTER – $13.00

Dripping in Diamonds
glitter plateado sobre
transparente

Less Bitter,
More Glitter

glitter de varios colores
sobre transparente

Coming Up
Rose Gold

glitter oro rosa sobre
transparente

FRANCESA – $14.00

Meet Me in Paris

puntas blancas con
recubrimiento transparente

City of Love

puntas blancas con
recubrimiento beige
translúcido

Cannes-fetti

glitter de varios colores
sobre transparente

PETITE

Tiny + Shiny
glitter – $12

Glitterally Can’t
glitter – $12

Achieve Grapeness

diseño de glitter – $13

PEDICURA

Baton Rougey
crema – $11

Seoul Sister
crema – $11

How Swede It Is
glitter – $12
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En la modelo: Fort Worth It

BENEFICIOS PARA ANFITRIONAS
¡Valoramos a nuestras anfitrionas y se lo demostramos con nuestro valioso
Programa de Anfitrionas!
Ventas de Nail Bar

Crédito gratis
para anfitrionas

50 % de descuento en artículos*

$150–$299

10%

1 artículo a mitad de precio*

$300–$599

15%

3 artículos a mitad de precio*, envío gratis

$600–$999

20%

6 artículos a mitad de precio*, envío gratis

$1000+

25%

9 artículos a mitad de precio*, envío gratis

La anfitriona recibirá un artículo adicional a mitad de precio por
cada $200 en ventas de más de $1000, hasta un máximo de 15
artículos por anfitriona.
*Los artículos a mitad de precio deben ser artículos individuales únicamente, no paquetes
con descuento.

Nuestro Programa de Reservas
es un componente del Programa
de Anfitrionas
Cuando una anfitriona actual
reserva un nuevo Nail Bar de Color
Street desde su Nail Bar, calificará
para un crédito de productos
para usar en la nueva reserva. El
nuevo Nail Bar de la anfitriona
debe calificar con al menos $300
en ventas minoristas y debe ser
realizado y solicitado en un plazo
de 60 días a partir de la fecha del
Nail Bar original.
1.ª reserva cuando se realiza:
$25 de crédito de productos
2.ª reserva cuando se realiza:
$25 de crédito de productos
3.ª reserva cuando se realiza:
$25 de crédito de productos
En la modelo: Space Case

CONVIÉRTETE EN ESTILISTA
¡Es muy fácil comenzar una experiencia gratificante con Color Street!
Ofrecemos una compensación emocionante, además de un generoso
programa de Puesta en Marcha. ¡El kit de inicio incluye todo lo que
necesitas como estilista nueva para poner en marcha tu negocio!

Beneficios para estilistas

Flexibilidad
• Diez formas de beneficiarte, desde ventas personales hasta liderazgo.
• Impulsa tu negocio en línea o en persona a través de Nail Bars y eventos.
• Pagos semanales basados en las ventas y mensuales basados en el
desempeño del equipo.
Recompensas
• Programas exclusivos de tiras para uñas y de incentivos para estilistas.
• Oportunidades de ganar viajes gratis y de ser reconocida con joyas
personalizadas por los ascensos de rango.
Comunidad
• ¡Únase a una comunidad de estilistas en expansión y forme parte de una de
las compañías de ventas sociales de mayor crecimiento del mundo!
¡Valorado
en $250+!

EL KIT DE INICIO – $129
El kit contiene 13 juegos de tiras para uñas, 72 probadores, y todos los
suministros básicos que necesitas para iniciar tu negocio.*
*Los tonos y el contenido del kit pueden cambiar.

Con Color Street, tiene la oportunidad de obtener ingresos con la venta de productos de Color Street. Su capacidad de ingresos
depende de su compromiso, dedicación al trabajo, sacrificio y habilidades comerciales. La participación como estilista de Color
Street no garantiza ningún ingreso.

En la modelo: Tokyo Lights

#BeColorful #BeBrilliant #BeColorStreet

