
Retirar en su totalidad el sello 
de aluminio y plástico para 

asegurar un mejor cierre 
después de abrir.

Mantener en lugar 
fresco y seco.

Mantenerlo alejado de
 cualquier fuente de calor.

No traer en el automóvil.

Cerrar inmediatamente 
después de usarlo para mayor 

duración.

Utilizarlo solamente con 
barnices tradicionales para 

uñas naturales.

La solución irá saturándose de los 
esmaltes removidos, la funcionali-
dad y duración dependerán de las 
recomendaciones mencionadas 

anteriormente.

Nunca mezcles o introduzcas 
otros productos con tu Xo Kyut, 

podría tener una reacción desfavo-
rable, irritar tu piel, disminuir su

 eficiencia e incluso anularlo.

Mantener el envase en lugar 
fresco, cerrado, en posición 

vertical cuando no lo uses para 
evitar escurrimientos.

Xo Kyut está diseñado para 
remover el esmalte tradicional de 

las uñas naturales, las uñas 
postizas o de acrílico podrían 

sufrir deterioro con su uso.

Cerrar inmediatamente 
después de usarlo para mayor 

duración.

Aunque elijas cuando repo-
nerlo por uno nuevo, te reco-

mendamos hacerlo en un 
promedio de 3 meses o antes 

dependiendo el uso.
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¿POR QUÉ COMPRAR DE.SPIN.TA CON ACETONA?

En tan solo 10 Segundos Despinta las uñas de toda tu mano, cubre hasta 50 
despintadas de ambas manos. Aún cuando contiene acetona el porcetaje es 
mucho menor, ya que el trabajo lo hace el sistema giratorio, el cual es mucho 
más limpio que los métodos tradicionales.

¿POR QUÉ COMPRAR DE.SPIN.TA SIN ACETONA?

En tan solo 30 segundos Despinta la uñas de toda tu mano con su sistema girato-
rio; cubre hasta 50 despintadas de ambas manos. Sus componentes son amiga-
bles con tu piel y el medio ambiente.

¿PARA CUANTAS USADAS SIRVE?

Puede limpiar hasta 50 veces ambas manos.

¿FUNCIONA CON TODO TIPO DE ESMALTES DE UÑA?

Funciona para barnices tradicionales, NO Gelish, NO Semipermanentes.

PREGUNTAS ¿PUEDO COMPARTIRLO?

Se recomienda para uso personal.

¿CÓMO DEBO GUARDAR MI DE.SPIN.TA?

En lugar Fresco y seco, bien tapado en posición vertical, fuera del alcance de 
los niños.

¿CUANTO TIEMPO LO PUEDO GUARDAR?

Se recomienda 3 meses en promedio.

¿PUEDO TRÁELO EN MI BOLSA Y/O EN EL COCHE?

No es recomendable ya que si se te voltea, se puede fugar, y si esta dentro del coche 
el calor lo secará prematuramente.

¿PUEDO PRESENTAR ALGUNA REACCIÓN AL PRODUCTO?

No a menos que se sea susceptible o alérgico a cualquiera de sus componentes.

¿PUEDO RELLENAR MI DESPINTA?

Recomendamos no rellenarlo ya que esto podría tener una reacción desfavo-
rable, pudiendo irritar tu piel, y disminuir su eficiencia e incluso anularlo.


