
MODO DE USO

• Leé las instrucciones respetando los tiempos de aplicación y 
espera.
• Realizá  la prueba de sensibilidad 24 horas antes de la aplicación.

Puede causar reacción alérgica. Hacer prueba de sensibilidad 
(indicado más abajo). No aplicar en barba, bigote, cejas y 
pestañas. No aplicar si el cuero cabelludo estuviera irritado o 
lesionado. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua en abundancia. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene resorcinol, 
fenilendiaminas y aminofenoles. No conservar la mezcla del 
producto. Evitar el contacto del producto con la ropa,  metal,  
plástico o superficies porosas. En caso de manchar la piel, la ropa 
u otros objetos, lavar inmediatamente con agua fría y jabón.

Limpiá con alcohol una pequeña superficie en la parte interior del 
antebrazo o detrás de la oreja. Aplicá un poco del contenido del gel 
con un algodón. Dejá secar y si al cabo de 24 horas no presenta 
enrojecimiento ni picazón, aplicá el resto del producto.
En caso de ocurrir cualquier reacción inesperada cómo picazón, 
ardor o erupción, enjuagá inmediatamente con agua tibia y no 
utilices el producto.

RECOMENDACIONES

PRUEBA DE SENSIBILIDAD

ADVERTENCIAS

• Disimula tus canas progresivamente.
• Look natural y color discreto.
• En 4 o menos aplicaciones tus canas recuperarán el color perdido.
• Fácil de usar.
• Listo para usar, no necesita mezclarse.
• No mancha, ni decolora un solo tono que se adapta a cualquier 
tipo de cabello (rubios a morenos).
• Aroma agradable.
• No se vá con los lavados.

Si deseas lavar tu cabello previamente a la aplicación del 
producto, no utilices acondicionadores y secá bien el 
cabello con una toalla.

1. Distribuí el gel sobre la zona a repigmentar   
 (canas, patillas o sobre la totalidad de la  
 cabellera con un peine o con los dedos 
sobre el cabello seco).

2. Cerrá el pomo para volver a utilizarlo en la próxima aplicación.  
 (cada pomo de gel contiene la cantidad necesaria de producto  
 para realizar 2 aplicaciones en una cabellera normal).

3. Dejá actuar durante 5 minutos. (si tenés canas rebeldes, dejá  
 actuar el producto entre 10 y 20 minutos).

Podés aplicarlo las veces que sean necesarias hasta alcanzar el 
color deseado. Esto puede suceder incluso en la primera 
aplicación si el color de tu cabello es rubio o en el caso que desees 
disimular el cabello gris. La cantidad de aplicaciones dependerá de 
la intensidad del color a lograr.

1. Enjuagá con abundante agua.
2. No lavar el cabello con shampoo.
3. Luego de 24 hs. podrás utilizar un 
shampoo (no inmediato a la aplicación).

INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN

1 2

EL PRODUCTO VIENE 
LISTO PARA USAR.

COLOCÁ LOS GUANTES Y 
CUBRÍ TU ROPA PARA 
EVITAR MANCHAS.
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APLICACIÓNB

ENJUAGUE

CANTIDAD DE APLICACIONES

El tiempo de exposición es de 5 minutos. Para muchas canas o si 
son resistentes te sugerimos que aumentes el tiempo de 
exposición hasta un máximo de 20 minutos.
Aplicado y enjuagado el producto los resultados serán apenas 
visibles. El producto actuará gradualmente en la siguientes 72 
horas, luego repetir las aplicaciones cada 3 a 7 días.
Debés respetar éste período de tres días mínimo antes de realizar 
una nueva aplicación.
Si llegás al tono deseado antes de la cuarta aplicación puedes 
interrumpir el uso.

TIEMPO DE ESPERA

HOMBRES

GEL DE REPIGMENTACIÓN CAPILAR

INSTRUCCIONES DE USO
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RECORDAR: • Si deseas un color claro, llegarás al tono antes que si  
 deseas un color oscuro.
• Si tu cabello es fino y posee poca cantidad de canas,  
 alcanzarás el color aún antes que si tenés el cabello  
 grueso, muy canoso o con canas rebeldes.


