
MODO DE USO

Mezclar el contenido del sachet de 47grs. de 
Coloración crema EstereoColor con 47 grs. de 
Crema Oxidante EstereoColor, en un recipiente 
de plástico, hasta obtener una mezcla 
homogénea. Utilizar inmediatamente y 
desechar el sobrante.

Aplicar sobre el cabello seco y sin lavar, 
utilizando los guantes.
·Cabellos sin coloración: Aplicar la mezcla 
empezando por largos y puntas. Dejar actuar de 
15-20 minutos y aplicar en raíces por un tiempo 
adicional de 20 minutos. Se recomienda 
masajear el cabello para expandir el color 
uniformemente.
·Retoque de raíces: Aplicar la mezcla en el 
crecimiento de raíces por 20 a 25 minutos. 
Extender luego por el resto del cabello y dejar 
actuar por 15 minutos más.

Al �nalizar los tiempos indicados en cada caso, 
enjuagar con abundante agua tibia hasta que 
ésta salga clara.
Si lo desea, hacer un ligero lavado con shampoo 
y enjuagar. Luego, aplicar tratamiento post 
coloración.

Si su cabello:
·Está recientemente permanentado o alisado 
químicamente: usted deberá esperar una 
semana antes de utilizar EstereoColor.
·Es muy grueso: extienda el tiempo de 
exposición de 5 a 10 minutos más.
·Es �no, poroso o se encuentra maltratado:
     ·En caso de una primera aplicación: 
distribuya la mezcla en las sienes y frente al 
�nal, dado que estas zonas se pigmentan más 
rápidamente.
      ·En caso de que usted desee retocar raíces:
aplicar la mezcla en el crecimiento de raíces 
por 20 a 25 minutos. Distribuya luego la 
mezcla por sólo 5 minutos al resto del cabello.
·Para eliminar manchas sobre la piel: 
solamente quite el color con un algodón 
embebido en agua y shampoo, o agua y jabón.

PREPARACIÓN:

APLICACIÓN:

ENJUAGUE Y LAVADO:

IMPORTANTES RECOMENDACIONES:

No usar en cejas ni pestañas.
Usar los guantes.
Proteger la ropa con una toalla o capa plástica.
No utilizar recipientes ni utensilios metálicos
No aplicar si el cuero cabelludo estuviera irritado o lesionado. Contiene 
Amoníaco, Fenilendiaminas, Diaminofenoles, Resorcinol y/o Alfa-Naftol. Contiene 
Peróxido de Hidrógeno.
Enjuagar bien el cabello luego de la aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
Puede causar reacciones alérgicas: hacer prueba de toque (limpie con 
alcohol la parte interior del antebrazo y aplique una pequeña cantidad del 
producto. Dejar secar y enjuagar. Si al cabo de 24 horas no hay picazón ni 
enrojecimiento, puede utilizar el producto).
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES:


