DEPARTAMENTO DE ESTADO DE NUEVA YORK –
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAS
PROCEDIMIENTOS DEL EXAMEN PRÁCTICO
PARA ESPECIALISTAS EN UÑAS
A continuación, se presenta una descripción de los procedimientos que deberá seguir durante el examen.
Se darán las instrucciones y se anunciará el tiempo asignado a cada sección del examen. No inicie ningún
procedimiento hasta que se lo indiquen. No está permitido que los candidatos hablen entre sí.
En una mano se realizará una manicura al agua y un masaje superficial suave, y en la otra, una manicura en
seco y procedimientos avanzados de tratamiento de uñas. El aprendiz puede escoger la mano donde practicará
la manicura al agua y donde practicará la manicura en seco y los procedimientos avanzados. A continuación se
resumen los procedimientos avanzados que se deben realizar en las uñas:



Se aplicarán uñas acrílicas en tres uñas de la mano donde se realice la manicura en seco:
·
En dos uñas acrílicas se aplicarán una lámina de seda y una de fibra de vidrio.
·
En una uña acrílica se aplicará una capa de acrílico.
En la uña natural de la misma mano se aplicará acrílico sobre un molde.

NOTA: Se debe hacer una demostración de los procedimientos de limpieza y desinfección durante todo
el examen, de acuerdo con el estatuto y los reglamentos para salones de belleza.

PARTE I: ORGANIZACIÓN DE LA MESA (15 minutos)
Cuando se indique el comienzo, se les pedirá lo siguiente:
Paso 1

Retire la solución de limpieza de superficie premezclada y los implementos relacionados de su
juego y desinfecte la superficie asignada de trabajo de acuerdo con los procedimientos exigidos.
En este punto no olvide fijar una bolsa de basura a la estación de trabajo.

Paso 2

Organice la bandeja o recipiente de desinfectantes para sumergir los implementos contaminados
más adelante. En este punto, ponga un recipiente para los implementos contaminados con
sangre.

Paso 3

Organice todos los implementos y suministros que se necesitan en la Parte II del examen de
manera segura y ordenada. Llene el tazón para uñas con el agua de su rociador.

PARTE II: MANICURA BÁSICA Y PREPARACIÓN PARA OTROS PROCEDIMIENTOS (20 minutos)
Después de que el examinador haya verificado la organización de la mesa y le pida proseguir, usted deberá:
Paso 1

Desinfectarse las manos y las manos del modelo.

Paso 2

Darle forma a las uñas de la primera mano con lima. (Esta mano se humedecerá, se le aplicará
crema o aceite para cutícula y se le realizará un masaje suave, pero NO se usará en los
procedimientos avanzados).

Paso 3

Coloque la primera mano en el tazón para humedecerla y dele forma a todas las uñas de la otra
mano con la lima. Con esta mano se demostrarán los procedimientos avanzados.
Retire la primera mano del tazón y séquela bien.

Paso 4
Paso 5

Aplique crema o aceite para cutículas en las uñas y cutículas de las primera mano durante 10 a
15 segundos.
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Paso 6

Empuje las cutículas de las dos manos con un empujador de cutícula. Nota: NO se permite cortar
la cutícula.

Paso 7

Aplique loción, aceite o crema y realice un masaje superficial suave en el brazo y la mano donde
se lleve a cabo la manicura al agua, durante 1 o 2 minutos usando como MÍNIMO dos
movimientos de masaje.

Paso 8

Retire la película de la lámina ungular y del área de la cutícula de cada dedo con un paño para
uñas sin pelusa o un palillo de madera de naranjo con punta de algodón humedecido en
removedor de esmalte o un antiséptico.

Paso 9

Rocíe las uñas de las dos manos con antiséptico.

Paso 10

Lustre las uñas de la mano donde se realizó la manicura al agua.

Paso 11

Lustre o pula las uñas de la mano donde se realizarán los procedimientos avanzados para quitar
el brillo.

PARTE III: APLICACIÓN Y MOLDEADO DE UÑAS ACRÍLICAS (25 minutos)
Guarde en el estuche los implementos que ya no necesite para el examen y organice los que necesite para
llevar a cabo las Partes III y IV.
A continuación, les colocará puntas a tres uñas de la mano donde NO realizó la manicura al agua. En cada uña
se aplicará una última capa: 1 lámina de seda, 1 lámina de fibra de vidrio (se necesita activador o acelerador) y
1 capa de acrílico.
Paso 1

Seleccione y aplique tres puntas; si es necesario, modifique antes la forma de las puntas con una
lima para que se ajusten al tamaño natural de las uñas. Nota: NO se permiten uñas con puntas
francesas.

Paso 2

Recorte las puntas con la longitud que desee con el implemento apropiado.

Paso 3

Combine las puntas con la lámina ungular natural. Nota: NO se permiten productos de mezcla
de líquidos.

Paso 4

Lime las puntas para darles su forma definitiva.

PARTE IV: APLICACIÓN DE LÁMINAS (30 minutos) - Se aplicarán láminas de tela en dos uñas en
total.
Paso 1

Recorte las láminas de seda y fibra de vidrio según sus formas básicas.

Paso 2

Ponga aparte las láminas de fibra de vidrio y aplique una lámina de seda sobre una de las uñas
con punta, y recórtela y péguela según el procedimiento requerido.

Paso 3

Aplique una lámina de fibra de vidrio en una uña, y recórtela, péguela y aplique activador según
el procedimiento requerido.

Paso 4

Dele forma a las dos uñas con láminas de seda.

Paso 5

Lustre y aplique aceite en las dos uñas con láminas.
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PARTE V: APLICACIÓN DE ACRÍLICO (30 minutos)
Guarde en el estuche los implementos que ya no necesite para el examen y organice los que necesite para
llevar a cabo la Parte V.
En la otra uña acrílica, se aplicará una capa acrílica de dos colores (francesa); en el resto de las uñas se aplicará
una uña esculpida sobre un molde. La uña esculpida puede ser de uno o dos colores.
Paso 1

Aliste los productos en líquido y polvo.

Paso 2

Aplique imprimador en una parte natural de las dos uñas.

Paso 3

Esculpa la uña natural con un molde.

Paso 4

Aplique la capa acrílica de dos colores en la uña acrílica.

Paso 5

Retire el molde y dele forma a la uña esculpida.

Paso 6

Dele forma a la uña donde aplicó la capa acrílica.

Paso 7

Lustre las dos uñas con capa acrílica.

Paso 8

Prepare el área de trabajo para la aplicación del esmalte.

Paso 9

Prepare todas las uñas para la aplicación del esmalte.

PARTE VI: APLICACIÓN Y LIMPIEZA DEL ESMALTE (15 minutos)
Guarde en el estuche los implementos que ya no necesite para el examen y organice los que necesite para
llevar a cabo la Parte VI.
Se aplicará esmalte en las diez uñas de la siguiente manera:
Paso 1

Aplique una capa base transparente. Nota: NO se permiten rellenadores de surcos.

Paso 2

Aplique dos capas de esmalte rojo.

Paso 3

Aplique una capa protectora.

Paso 4

Limpie el esmalte de la piel o del área de la cutícula, si es necesario.

Paso 5

Cuando termine de aplicar el esmalte, limpie el área de trabajo y vuelva a empacar todos los
implementos. A menos que se indique lo contrario, puede desechar los implementos de uso único
al salir del salón del examen.
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