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COLORGRACE es el sistema de coloración de oxidación por excelencia. 

Gracias a nuestra experiencia de veinte años en "ciencia del color", los laboratorios de I+D de Sens.ùs han desarrollado la fórmula 
COLORGRACE con tecnologías de última generación éticas y sostenibles.
COLORGRACE ofrece todas las ventajas de una coloración de oxidación permanente profesional, sin parafenilendiamina(PPD), parabenos 
y sin resorcinol, para un servicio eficaz, delicado y seguro. 

COLORGRACE es una crema colorante dinámica y polivalente de textura rica, con un elevado poder hidratante y tratante; aporta pureza, 
profundidad y naturalidad a los reflejos.

COLORGRACE tiene una acción envolvente, cosmética y protectora gracias a su exclusivo K.A.P.SHINE TRIPLEX y garantiza una perfecta 
cobertura de las canas, uniformidad, brillo y fijación del color, estable en el tiempo en cuanto a tono y reflejo.

El color tiene un estilo natural, clásico y luminoso.

 Proporción de mezcla 1:1,5 

 Amplia gama de tonos: pure naturals, rich naturals, light naturals, vibrant fashion, special blondes

 100% cobertura de canas

 Poder aclarante de hasta 4 tonos o más con la serie Superaclarantes

 Garantiza el pleno respeto del cuero cabelludo y del cabello - “skinification”

 Resultado brillante

 Perfecto equilibrio base-reflejo  

 Se consigue un idéntico resultado en las aplicaciones siguientes 

 Facilidad de uso

 Fiabilidad y larga duración del color

 Múltiples Servicios en nuestra App Sens.ùs

 Fragancia agradablemente neutra

COLORGRACE

BENEFICIOS

SECRETOS DE COLORGRACE

K.A.P. SHINE TRIPLEX: COMPONENTS

K.A.P. SHINE TRIPLEX: LAS MÚLTIPLES PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

Gracias al K.A.P. SHINE TRIPLEX es posible teñir el cabello y 
cuidar el cuero cabelludo, aportándoles nutrición desde el interior

Los KAPS (keratin associated proteins), las queratinas y las 
proteínas asociadas a la fibras de queratina, son los componentes 
esenciales de la estructura interna del cabello.

 KAPs  (Keratin Associated Proteins)

La fibra capilar es una estructura muy compleja y sofisticada. El córtex, además de estar formado por queratina, contiene 
una gran cantidad de KAPs, proteínas asociadas a la queratina.
Comprenden más de 100 proteínas diferentes y se organizan en 2 grupos principales que influyen de manera diferente en 
las propiedades mecánicas del cabello.

Los KAPs con alto contenido en azufre, poseen grandes cantidades de aminoácidos que contienen azufre y forman enlaces cruzados con las 
fibrillas de queratina, siendo así los principales responsables de la resistencia estructural de la fibra capilar.
Los KAPs con bajo contenido en azufre, dno forman enlaces con la queratina, simplemente son proteínas de relleno que aportan flexibilidad y 
resistencia a las fibras capilares.  Son las primeras proteínas en ser dañadas y eliminadas por tratamientos químicos y físicos, lo que provoca 
una reducción en la cohesión entre las proteínas, haciendo que el cabello se vuelva más frágil. 
Algas Kappaphycus y Laminaria  
Reproducen los KAPS del cabello reparando el cabello quebradizo y dañado, protegiendo la fibra capilar del estrés químico y físico.  
Proteínas de arroz y soja
Realizan una acción sinérgica con las algas, tienen una función reparadora de la queratina. 

 Acción profunda sobre el córtex del cabello
 gracias a las KAPs, a las Algas y a las Proteínas de arroz y soja

 Acción tratante sobre la cutícula del cabello
 gracias al Dicaprilato de Isosorbida

 Mejor protección del cuero cabelludo y del cabello
 gracias a la Inulina que tiene una actividad prebiótica y probiótica

 Dicaprilato de Isosorbida

Ingrediente capaz de retener agua, aporta al cabello brillo y luminosidad.
Es una molécula que envuelve el cabello, cerrando las escamas y aportando volumen. 

 Inulina

prebiótico vegetal, además de nutrir la microbiota presente en el cuero cabelludo y en el folículo, también es un 
potente hidratante, emoliente, con poder acondicionador sobre el cabello.
Gracias a su estructura higroscópica es capaz de captar y atraer las moléculas de agua.

KAPSHINE
COMPLEX PROPIEDADES BENEFICIOS

KAPs reestructurante cabello sano

ISOSORBITE
DICAPRILATE hidratante cabello resplandeciente

INULINA emoliente cabello suave
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La amplia gama de colores COLORGRACE está compuesta por 100 tonos. Para obtener los mejores resultados, mezclar siempre 
COLORGRACE con Cream Activator o Lux Activator en una proporción de 1:1,5.
Atenerse a la proporción de mezcla recomendada utilizando una báscula de precisión.

Ejemplo:
40 g COLORGRACE + 60 g Cream Activator / Lux Activator (10 vol 3%, 20 vol 6%, 30 vol 9%, 40 vol 12%)

N.B.
el uso de un oxidante que no sea Cream Activator o Lux Activator, el cambio de la proporción de mezcla y/o el tiempo de exposición pueden comprometer 
el resultado del color.

COLORGRACE utiliza un código numérico para describir 
cada tono. Gracias a este sistema, reconocer el tono será algo 
sencillo e intuitivo.

.nl 

.0

.00

.1

.11

.12

.18

.2

.30

.3

.34

.36

.43

.40

.4

.44

.5/.55

.6

.7
Super high lift

ALTURA DE 
TONO

REFLEJO
PRIMARIO

REFLEJO 
SECUNDARIO

TONOS

NOMENCLATURA

REFLEJOS

5 . 1 4
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ALTURAS DE TONO

SUPERACLARANTES SERIE 100

MODULATER BOOSTER MODULATER CLEAR

La serie Superaclarante 100 permite lograr un aclarado intenso de más de 4 tonos en el cabello natural. Para obtener el mejor resultado con 
la serie Superaclarante 100, mezclar siempre la crema de color con Cream Activator o Lux Activator 40 volúmenes 12% con una proporción 
de mezcla 1:2

Ejemplo: 50 ml de Superaclarante + 100 ml de Cream Activator o Lux Activator 40 Volúmenes.
Seguir las proporciones de mezcla recomendadas utilizando una báscula de precisión.

N.B. el uso de un oxidante que no sea Cream Activator o Lux Activator, el cambio de la proporción de mezcla y/o el tiempo de exposición pueden 
comprometer el resultado del color.

Series 100 - shades:

La serie Modulater Booster se compone de reflejos puros y, por lo 
tanto, se utilizan para:
- acentuar los tonos de moda
- corregir o neutralizar un color
- crear colores extremos (sobre el cabello aclarado)

Cómo utilizar Modulater Booster: la cantidad máxima de Modulater 
Booster que hay que agregar es ¼ con respecto a la crema de color.
Ejemplo: 45 g COLORGRACE + 15g Modulater Booster + 90 g Cream 
Activator / Lux Activator  (MIX 1:1,5)

N.B. los Modulater Booster, incluso si no tienen una base natural o una altura 
de tono, tienen una intensidad claro-oscuro diferente debido a la característica 
específica del reflejo (por ejemplo, el azul es por naturaleza más intenso que 
el amarillo). Hay que tener en cuenta este factor mezclando con el color los 
Modulater Booster más intensos como el violeta, el azul y el verde. No se 
recomienda el uso de los Modulater Booster mezclados con el color ni puros 
para el servicio de cobertura de canas.

El tono Modulater Booster Clear hace que la gama de colores sea 
aún más versátil ampliando considerablemente el abanico de tonos 
básicos y de moda.

El componente base y la proporción de mezcla de Modulater Booster 
Clear son los mismos que los de los demás tonos (excepto la serie 
Superaclarante 100), pero Modulater Booster Clear no contiene 
pigmentos.

Añadiendo Modulater Booster Clear al resto de tonalidades se diluye 
la concentración de pigmento obteniendo un resultado más claro. 

Ejemplo: 
Mezclando Modulater Booster Clear en partes iguales con un tono de color, se 
obtiene un aligeramiento de color similar a un nivel más claro.

20 g Hair Color + 20g Modulater Booster Clear + 60 g Cream Activator /  
Lux Activator  (MIX 1:1,5)

Natural
100

Beige
102

Ceniza
101

Irisado
107

Perla
119

Clear Amarillo VioletaPlata Verde RojoAzul Naranja

Modulater Booster - nuances:

Negroù
Castaño Oscuro
Castaño
Castaño Claro
Rubio Oscuro
Rubio
Rubio Claro
Rubio Muy Claro
Rubio Platino
Rubio Ultra Platino

Natural Light
Natural
Natural Intenso
Ceniza
Ceniza Intenso
Roble
Matte
Beige
Dorado Natural
Dorado
Dorado Cobrizo 
Marrón
Cobrizo Dorado
Cobrizo natural
Cobrizo
Cobrizo Intenso
Rojo
Caoba
Violeta
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COLORGRACE permite aclarar hasta 3 tonos y un 100% de cobertura de canas con el máximo respeto del cuero cabelludo y de la fibra 
capilar. Los resultados garantizan brillo, fidelidad del tono del color y duración.

La proporción de mezcla es 1:1,5 con Cream Activator o Lux Activator 10 vols. 3%, 20 vols. 6%, 30 vols. 9% y 40 vols. 12%.

Tiempo de exposición: 30/55 minutos (según el oxidante utilizado)

COLORGRACE está destinado a los profesionales y requiere precisión y meticulosidad durante la aplicación.
La crema de color debe apoyarse sobre el cabello, no hay que arrastrarla con la paletina.

Con Nectar Recovery for colors with ammonia es posible ampliar la gama de servicios de COLORGRACE HAIR COLOR y proporcionar 
una auténtica herramienta de trabajo para satisfacer todas las necesidades actuales de los salones de peluquería:

Nectar Recovery for colors with ammonia es un concentrado rico en principios activos reestructurantes con la exclusiva acción biomimética 
del complejo ARC (Active Revitalizing Complex) que permite:

 ofrecer varios servicios al mismo tiempo

 ahorrar tiempo

 mayor rentabilidad del servicio

 alargar la duración del color

N.B. 
1. las preparaciones con Nectar se mezclan siempre y únicamente a 10 vols. 3%
2. las formulaciones con Nectar no permiten cubrir las canas
3. la proporción de mezcla de crema colorante y oxidante en preparaciones con Nectar es siempre 1:1.5, es decir, 1 parte de crema colorante 

y 1,5 partes de oxidante + la cantidad de Nectar en función del servicio elegido (consultar servicios con Nectar)

• Longitud 1 cm
• Estructura sana
• Presencia de 7/10 capas de cutícula
• Queratina blanda

• Longitud más de 12 cm
• Estructura porosa/muy porosa
• Posible ausencia de cutícula
• ¡Servicio de reconstrucción indispensable!

• Longitud hasta 12 cm
• Estructura sensibilizada
• Presencia de aproximadamente 4 capas de cutícula
• Proceso de queratinización avanzado - queratina dura
• ¡Servicio de reconstrucción necesario!

Este procedimiento es imprescindible para obtener un resultado
uniforme en toda la longitud.

Este es el clásico servicio de mantenimiento periódico del color. Para 
obtener un resultado uniforme se recomienda una aplicación precisa 
solo en la zona de la raíz.

SERVICIOS COLORGRACE

1.1 PRIMERA COLORACIÓN COMPLETA
(CABELLO NATURAL)

1.2 COLOR DE RETOQUE
(CABELLO NATURAL)

BASE/RAÍZ

PUNTA

MEDIOS

1. SERVICIOS DE COLOR PERMANENTE

2. SERVICIOS QUE PUEDES REALIZAR CON NECTAR

Ejemplo:
- Base natural 6 > Color objetivo 7.3
- Aplicar COLORGRACE 7.3 + Cream Activator o Lux Activator 
20 vols. (6%) de medios a puntas. 
- Después de 20 minutos, retirar el producto sin enjuagar, volver a 
preparar una nueva mezcla ( COLORGRACE 7.3 + Cream Activator 
o Lux Activator 20 vols. (6%) y aplicar en raíz, medios y puntas.
- Dejar actuar 35 minutos.
- Tiempo de exposición total 55 minutos de medios a puntas y 35 
minutos en la raíz.
- Emulsionar y enjuagar cuidadosamente.
- Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes (Sens.ùs Locking)

Si la longitud del cabello no supera los 2-3 cm, aplicar inmediatamente 
el color en toda la melena.

Ejemplo:
- Base natural 6 > Color objetivo 7.3
- Aplicar COLORGRACE 7.3 + Cream Activator o Lux Activator 
20 vols. (6%) en la raíz. 
- Dejar actuar 35 minutos.
- Emulsionar y enjuagar cuidadosamente.
- Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes (Sens.ùs Locking)

Aplicar el color de medios a puntas 
empezando a 2 cm desde la línea de 
nacimiento del cabello.

Aplicar el color en la raíz y dejar actuar 
según el tipo de oxidante utilizado.

Transcurrido el tiempo de exposición emulsionar y 
enjuagar bien el cabello. Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes

(Sens.ùs Locking)

Pasados   20 minutos, retirar el color sin enjuagar, 
luego aplicar en raíz, medios y puntas la misma 

mezcla de color recién preparada y dejar actuar 
según el tipo de oxidante utilizado. Transcurrido el tiempo de exposición emulsionar y 

enjuagar bien el cabello.

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes
(Sens.ùs Locking)

VENTAJAS PROPIEDADES BENEFICIOS

A R C
ACTIVE

REVITALIZING
COMPLEX

Con ingredientes naturales, certificados e innovadores 
que ayudan a fortalecer la estructura interna del cabello.

Facilita los enlaces iónicos con la estructura de 
queratina del cabello; penetra profundamente en la 
fibra devolviéndole los niveles de un cabello virgen.

Combinación de aminoácidos de origen vegetal con 
acción biomimética capaz de imitar la acción de la 

queratina estructural del cabello.

Fortalece y rejuvenece el cabello.

Desarrolla una acción reestructurante 
multifuncional,

optimizada para interactuar a nivel 
molecular con el cabello.

Contribuye a reestructurar la fibra del 
cabello.

1

2

20’

3

4

3

2

1
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3. SERVICIO SUPERACLARANTE

El servicio de baño de color iluminador no está concebido para 
aclarar el cabello ni para disimular y cubrir las canas.

El servicio tono sobre tono es útil para oscurecer el cabello o para 
aportar reflejos y matices de la misma altura de tono pero no está 
concebido para aclarar el cabello.

El servicio Baño de Color Iluminador con NECTAR 
REESTRUCTURING FOR COLORS WITH AMMONIA es el 
servicio más rápido y generalmente se realiza en el lavacabezas. 
Permite "refrescar" el color del cabello descolorido con un servicio 
de color extremadamente nutritivo y reestructurante. También es 
muy útil para enriquecer o neutralizar el cabello aclarado.

NECTAR RECOVERY FOR COLORS WITH AMMONIA 
añadido a la mezcla de color permite ofrecer el servicio tono sobre 
tono transformando toda la carta de colores en una útil herramienta de 
trabajo para acercar poco a poco a las clientas al servicio de color o para 
disimular o camuflar las primeras canas.

Este procedimiento es imprescindible para obtener un resultado
uniforme en toda la longitud.

Este es el clásico servicio de mantenimiento periódico del 
superaclarante. Para obtener un resultado uniforme se recomienda 
una aplicación precisa solo en la zona de la raíz.

2.3 BAÑO DE COLOR ILUMINADOR

Preparación:
preparar el color elegido añadiendo al color 1/2 
de Nectar for colors with ammonia.

Preparación:
preparar el color elegido añadiendo al color 1/3 
de Nectar for colors with ammonia.

Ejemplo:
40 g de COLORGRACE + 60 g de Cream Activator o Lux 
Activator 10 vols. 3% (total 100 g) + 50 g de Nectar for colors with 
ammonia (1/2 sobre 100 g = 50 g)

Ejemplo:
40 g de crema color + 60 g de Cream Activator o Lux Activator 
10 vols. 3% (total 100 g) + 33 g de Nectar for colors with ammonia 
(1/3 sobre 100 g = 33 g)

Transcurrido el tiempo de exposición emulsionar y 
enjuagar bien el cabello.

Transcurrido el tiempo de exposición emulsionar y 
enjuagar bien el cabello.

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes
(Sens.ùs Locking)

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes
(Sens.ùs Locking)

La aplicación del color tono sobre tono 
reestructurante se puede realizar con bol y 
paletina o con un aplicador tipo biberón, se mezcla 
siempre y únicamente a 10 volúmenes

El tiempo de exposición es de un 
máximo de 15 minutos.

El tiempo de exposición es
de 25 minutos.

2.2 COLOR TONO SOBRE TONO

2.1 COLOR PERMANENTE REESTRUCTURANTE
Después de aplicar el color en la raíz se puede aprovechar el tiempo 
de exposición para dar color a medios y puntas, si fuera necesario, 
ofreciendo al mismo tiempo con Nectar un tratamiento nutritivo, 
reestructurante y de color.  

La serie Superaclarante COLORGRACE está diseñada para lograr un potencial de aclarado de 4-5 tonos del cabello natural, contiene una cantidad 
mínima de pigmentos útiles para neutralizar el reflejo residual natural y no tiene poder de cobertura en las canas.
Para obtener el mejor resultado utilizando esta gama se recomienda aplicarlo sobre cabellos naturales de intensidad media (tono 5-6). 

La proporción de mezcla es 1:2 con Cream Activator o Lux Activator 40 vols. 12%.
Tiempo de exposición: 55 minutos

La serie Superaclarante COLORGRACE está destinada a los profesionales y requiere precisión y meticulosidad durante la aplicación.  
La crema Superaclarante debe apoyarse sobre el cabello, no hay que arrastrarla con la paletina.

aplicar el color en la raíz (consultar el servicio 
"RETOQUE DE COLOR")
comenzar a contar el tiempo de exposición

Aplicar el superaclarante de medios a puntas 
empezando a 2 cm desde la línea de nacimiento del 
cabello. Aplicar el superaclarante en la raíz

Dejar actuar
durante 55 minutos

Transcurrido el tiempo de exposición emulsionar y 
enjuagar bien el cabello.

Pasados   30 minutos, retirar la crema del cabello 
sin enjuagar, luego aplicar la misma mezcla 

Superaclarante recién preparada en raíz,
medios y puntas

Dejar actuar
durante 55 minutos

preparar la mezcla con Nectar para medios y puntas 
añadiendo al color 1/5 de

Nectar for colors with ammonia

Ejemplo: 40 g COLORGRACE Hair Color + 60 g Cream 
Activator or Lux Activator 10 vol 3% ( 100 g) + 20 g  Nectar 
Recovery for colors with ammonia ( 1/5 100 g = 20 g).

La aplicación del color permanente reestructurante 
es siempre para medios y puntas del cabello ya teñido 
o aclarado, siempre a 10 volúmenes, y el tiempo 
de exposición está relacionado con el tiempo de 
exposición del color en la raíz y, en cualquier caso, 
nunca ha de ser inferior a 15 minutos.

Transcurrido el tiempo de exposición emulsionar y 
enjuagar bien el cabello.

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes 
(Sens.ùs Locking)

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes 
(Sens.ùs Locking)

3.1 PRIMERA APLICACIÓN COMPLETA
SUPERACLARANTE - CABELLO NATURAL

3.2 APLICACIÓN DE RETOQUE 
SUPERACLARANTE - CABELLO NATURAL

Ejemplo:
- Base natural 6 > Color objetivo Rubio Platino
- Aplicar en la raíz COLORGRACE Superaclarante 100 + Cream 
Activator o Lux Activator 40 vols. 12% en una proporción de mezcla 1:2. 
- Después de 30 minutos, retirar el producto sin enjuagar, volver a 
preparar una nueva mezcla (COLORGRACE 100 + Cream Activator 
o Lux Activator 40 vols. 12%) y aplicar en raíz, medios y puntas.
- Dejar actuar 55 minutos.
- Tiempo de exposición total 85 minutos en medios y puntas, y 55 
minutos en la raíz.
- Enjuagar cuidadosamente.
- Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes (Sens.ùs Locking)

Si la longitud del cabello no supera los 2-3 cm, aplicar inmediatamente 
el color en toda la melena.

Ejemplo:
- Base natural 6 > Color objetivo Rubio Platino
- Aplicar en la raíz COLORGRACE Superaclarante 100 + Cream 
Activator o Lux Activator 40 vols. 12% en una proporción de mezcla 1:2. 
- Dejar actuar 55 minutos.
- Enjuagar con agua cuidadosamente.
- Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes (Sens.ùs Locking)

2. SERVICIOS QUE PUEDES REALIZAR CON NECTAR

La aplicación del color tono sobre tono 
reestructurante se puede realizar con bol y 
paletina o con un aplicador tipo biberón, se mezcla 
siempre y únicamente a 10 volúmenes

4 4
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3

2
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3

++
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4
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2

3
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SISTEMA COLOR COLORGRACE SERVICIOS

COBERTURA DE CANAS

SERVICIO PROPORCIÓN DE MEZCLA TIEMPO

Servicio de Color
Superaclarante

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

80g Cream Activator / Lux Activator 40 vol 12%
55’

Servicio 
Color Permanente

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 
10vol 3%, 20vol 6%, 30vol 9%, 40vol 12%

30’- 55’

Servicio 
Color Permanente 
Reestructurante

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 20g di Nectar (1/5)

15’ min

Servicio
Color

tono sobre tono

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 33g di Nectar (1/3)

25’

Servicio 
Baño de color

Iluminador

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 50g di Nectar (1/2)

15’ max

CONSEJOS PARA SU USO

Toda la gama COLORGRACE Hair Color ofrece una cobertura del 
100% de las canas.
Cuando haya más del 50% de canas utilizando tonos fríos* o de fantasía 
se recomienda añadir 1/3 de base natural .0 - .00 en la mezcla para una 
mayor cobertura de las canas.

PORCENTAJE DE CANAS DE 0% A 50%
Mezclar el tono deseado en una proporción de mezcla 1:1,5 con el 
oxidante adecuado para lograr el resultado deseado y luego aplicarlo 
sobre el cabello natural.

Ejemplo: 
- color deseado: 6.43. 
- porcentaje de canas 30%
- mezcla de color: tono moda 6.43 con el oxidante en una proporción de 
mezcla 1:1,5

*para los reflejos fríos se recomienda añadir ⅓ de natural a partir de un 
porcentaje de canas del 30%

Para un resultado cromático que se ajuste a la carta de color se recomienda utilizar los tonos fríos, con volúmenes o porcentajes de oxígeno un nivel más 
alto con respecto al servicio clásico. De esta manera el color aplicado no dispersa el pigmento frío para contrarrestar el reflejo residual natural (que se 
hace visible mediante el oxígeno) sino que se desarrolla el reflejo, realzando el matiz aplicado.

PORCENTAJE DE CANAS DE 50% A 100%
Preparar el tono deseado añadiendo 1/3 de base natural .0 - .00 Mezclar 
el tono con una proporción de mezcla 1:1,5 con el oxidante adecuado 
para lograr el resultado deseado

Ejemplo:
- color deseado: 6.43. 
- porcentaje de canas 70%
- mezcla de color: 2/3 tonos de moda 6.43 + 1/3 base natural 6.0/6.00 
+ oxidante en una proporción 1:1,5

TONOS FRÍOS

COLOR 
NATURAL 3 3 3 3 3

NIVEL 
TONO

FRÍO
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE --1 --1 --1 --1 --1

COLOR 
NATURAL 5 5 5 5 5

NIVEL 
TONO

FRÍO
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE 30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1 --1

COLOR 
NATURAL 4 4 4 4 4

NIVEL 
TONO

FRÍO
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE 40 
Vol. --1 --1 --1 --1

COLOR 
NATURAL 6 6 6 6 6

NIVEL 
TONO

FRÍO
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE 20 
Vol.

30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1

--1 Servicio de decoloración necesario para un resultado cromático correcto



COLOR CHARTCOLOR CHART

14  15

.0 Naturale - Natural
1.0 11.06.04.0 8.03.0 7.05.0 9.0 10.0

9nl 7.007nl 5.0010nl 8.008nl 6.00
.nl Natural Light .00 Naturale Intenso - Intense Natural

.1 Cenere - Ash
5.1 9.17.1 11.16.1 10.18.1

.11 Cenere Intenso - Intense Ash
5.111.11 9.117.11 11.116.11 10.118.11

.12 Rovere - Ash Brown
5.124.12 6.187.12 4.186.12 8.12 5.18

.18 Matte

.2 Beige
6.2 10.2 11.28.27.2 9.2

.36 Marrone - Brown
4.36 8.366.365.36 7.36

.30 Dorato Naturale - Natural Golden
6.30 10.30 11.308.307.30 9.30

.3 Dorato - Golden
5.3 9.3 10.37.36.3 8.3

.34 Dorato Rame - Golden Copper

.43 Rame Dorato - Copper Golden
6.43 8.347.43 9.34

9.407.40 8.40

.40 Rame Naturale - Copper Natural

3.7 5.74.7 6.7

.7 Viola - Violet
100 102101 107 119

Superschiarente - Super High Lift  Mixing Ratio 1:2

6.55 7.554.5 5.55

.5/.55 Rosso/Rosso Intenso - Red/Intense Red
4.6 5.6

.6 Mogano - Mahogany

8.446.44 7.44

.44 Rame Intenso - Intense Copper
7.45.4 6.4

.4 Rame - Copper

Clear Yellow VioletSilver Green RedBlue Orange
Booster / Modulater
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