
MODO DE USO

HOMBRES

SHAMPOO COLORANTE

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplicá el producto en el   
 cabello seco y no lavado con  
 shampoo.
2. Aplicá primero sobre las raíces.
3. Dejá actuar durante 5   
 minutos, luego peiná al resto  
 del cabello para reavivar el  
 color.
4. No agregues agua.
5. Dejá reposar por 1 minuto  
 (continuá hacia etapa �nal).

1. Aplicar en el cabello seco y no  
 lavado con shampoo.
2. Colocar la mezcla en todo el  
 cabello.
3. Dejá actuar durante 5 minutos.
4. No agregues agua.
5. Dejá reposar por 1 minuto.  
 (continuá hacia etapa �nal).

1. Aplicá el producto en el 
cabello seco y no lavado con 
shampoo.
2. Aplicá primero en raíces y   
 luego al resto del cabello.
3. Esperá 5 minutos.
4. No agregues agua.
5. Dejá reposar por 1 minuto  
 (continuá hacia etapa �nal).

1. Aplicá el producto en el   
 cabello seco y no lavado con  
 shampoo. Primero en las   
 sienes y patillas. Luego   
 extender la mezcla al resto  
 del cabello.
(De preferir las sienes y patillas  
canosas, no apliques el producto  
en éstas zonas o retiralo con una 
toalla de papel o tela húmeda).

2. Frotá el cabello hasta hacer  
 espuma.

3. No agregues agua. Si te   
 manchaste la piel quitá el   
 color con una toalla de papel  
 o tela húmeda.

4. TIEMPO DE ESPERA
 Al �nalizar los pasos   
 anteriores controlá tu reloj y  
 esperá 5 minutos. Si deseas  
 lograr una tonalidad más   
 oscura que la del color   
 elegido o bien tu cabello es  
 resistente, aguardá por un  
 tiempo no superior a los 15  
 minutos (continuá hacia   
 etapa �nal).

• Leé las instrucciones respetando los tiempos de aplicación y espera.
• Realizá  la prueba de sensibilidad 24 horas antes de la aplicación.
• En el caso que tu cabello haya sido tratado, permanentado o alisado  
químicamente, esperá por lo menos 7 días y lavá por lo menos 1 vez 
antes de aplicar el producto.
• Para un tono más claro o más oscuro solo ajustá el tiempo de espera.
• Si actualmente utilizás algún producto de color gradual, dejá de   
 aplicarlo, lavá tu cabello todos los días durante una semana y luego  
 aplicá el producto.
• Para una primera aplicación seleccioná un tono más claro a tu color  
 natural.

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. Contiene peróxido de 
hidrógeno. No conservar la mezcla del producto. Evitar el 
contacto del producto con la ropa,  metal,  plástico o super�cies 
porosas. 
En caso de manchar la piel, la ropa u otros objetos, lavar 
inmediatamente con agua fría y jabón.

Limpiá con alcohol una pequeña super�cie en la parte interior del 
antebrazo o detrás de la oreja. Aplicá un poco del contenido de la 
botella “color natural” 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

APLICACIÓN

PRUEBA DE SENSIBILIDAD

PRUEBA DE COLOR

ADVERTENCIAS

Si trataste tu cabello con alisadores químicos o permanentes o si 
simplemente deseas ver el resultado del producto antes de la 
aplicación total, continuá con los siguientes pasos:
1. Aplicá el producto sobre el cabello seco, en un mechón de pelo   
 canoso.
2. Deja actuar por 5 minutos. Si deseas lograr una tonalidad más   
 oscura que la del color elegido o bien tu cabello es resistente,   
 aguardá por un tiempo no superior a los 15 minutos.
3. Enjuagá y secá.

PRIMERA VEZ

PARA QUIENES YA HAN 
COLOREADO SUS CANAS 
DURANTE LAS ÚLTIMAS 3 
A 6 SEMANAS

A ¿TENÉS DIFERENCIAS DE 
COLOR ENTRE RAÍCES Y 
PUNTAS?

¿TENÉS UN COLOR 
UNIFORME?

¿TENÉS MUCHAS 
CANAS? 

ETAPA FINAL 
Transcurrido el tiempo de espera añadí un poco de agua 
tibia y frotá un poco más. Luego enjuagá hasta que el 
agua salga limpia. Usá agua y jabón para remover el color 
de tu piel u otra super�cie. No guardes mezclas sobrantes.

INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN

1 2 3

COLOCÁ EL 
CONTENIDO DEL 
“COLOR NATURAL” 
EN EL ENVASE DEL 
APLICADOR Y AGITÁ 
PARA MEZCLAR 
AMBOS CONTENIDOS.

QUEBRÁ LA 
PUNTA DE LA TAPA 
DEL APLICADOR 
Y APLICÁ 
INMEDIATAMETE 
SOBRE TU 
CABELLO.

COLOCÁ LOS 
GUANTES Y 
CUBRÍ TU ROPA 
PARA EVITAR 
MANCHAS.

B

C

• Se aplica cómo cualquier shampoo y actúa solo en 5 minutos.
• Mantiene tu color original.
• Actúa únicamente sobre las canas logrando un color parejo y 
natural.
• Fortalece la estructura capilar logrando que tu cabello luzca más   
 sano y fuerte.
• No mancha ni decolora.
• Presentaciones: NEGRO, CASTAÑO, CASTAÑO OSCURO, CASTAÑO   
CLARO, RUBIO OSCURO.

MIN.


