


Matización de rubiosPara una cobertura extraGama principal



2 Partes de Colorance Loción + 1 Parte de Color

► DOSIS:

40ml. Loción Colorance correspondiente

20ml. Color Colorance

Mezclar siempre la loción en primer lugar



Características:

► Sin Amoníaco

► Tecnología de PH neutro equilibrado

► Tecnología patentada Intralipid
TM

► Base cosmética en gel

► Pigmentos indirectos

► En depósitos de 120ml.

► Loción 2% de oxidación

► Aplicación con la boquilla de pincel



► Combinado de lípidos bio-miméticos casi idénticos a los propios del cabello

que proporcionan un equilibrio óptimo en el interior del cabello.

► Tecnología desarrollada y patentada por KAO

► Recupera los lípidos naturales que se destruyen durante el proceso de color

► Aporta peinabilidad, protección y suavidad externa, y repara el cabello

► Intralipid
TM

se encuentra dentro del producto de color

Pérdida de Lípidos: 
 El cabello está débil y sin brillo

Ejemplo de cabello dañado

Ejemplo de cabello dañado 

tratado con IntraLipid™

Recarga de Lípidos:
 El cabello está fuerte y sano de nuevo

Ejemplo de cabello sano

Lípidos equilibrados:

 Cabello fuerte y sano 

1μm 1μm 1μm



► Marrones y Rubios

Neutraliza el exceso de calidez

Mantiene un equilibrio entre los 

pigmentos fríos y cálidos

► MaxReds

Pigmentos especiales que 

incrementan el efecto rojo.

► Gama de Colores de Colorance:

Rubios, Marrones y Rojos cálidos y fríos

Tonos N, hasta un 50% de cobertura en canas

MaxReds y tonos Mix

Clear



Lavar previamente y aplicar 

sobre cabello húmedo

Mezclar el producto y agitarlo 

bien en el aplicador

Aplicar por todo el cabello de 

raíz a puntas y masajear

Dejar actuar un tiempo 

máximo de 25 minutos

Aclarar abundantemente el 

cabello

No lavar

Lavar el cabello después de una 

aplicación con tonos MaxReds



► 1. Aplicar Topchic o Nectaya en las raíces nuevas

Preparar Colorance con el mismo tono utilizado para las raíces

Esperar 10 minutos de exposición del tinte antes de aplicar

► 2. Aplicar Colorance sobre los medios y puntas secos

Dejar actuar un tiempo de exposición de 20 minutos

Pasado el tiempo lavar el cabello y proceder de modo habitual

Topchic o Nectaya habrán actuado durante 30 minutos en raíces y 

Colorance durante 20 minutos en medio y puntas.

El cabello queda sellado y tratado, y el color tendrá más duración que 

realizado únicamente con Topchic o Nectaya.



► Realizar una permanente como de costumbre

► Aplicar Colorance como segunda fase del neutralizado

► No aclarar el neutralizante ni aplicar más cantidad. La loción de

Colorance es el neutralizante en este caso

► Aplicar con la boquilla de biberón y sin estirar el cabello

► Dejar actuar un tiempo de 5 minutos de exposición

► Pasado el tiempo aclarar el cabello y proceder del modo habitual

Permanente y Color se unen en este servicio

La permanente queda completamente tratada y elástica

Este servicio funciona con todas las permanentes del mercado



► Lavar el cabello previamente

► Realizar una mezcla con el tono CLEAR

► Aplicar sobre el cabello húmedo

► Dejar actuar un tiempo máximo de 25 minutos

► Pasado el tiempo aclarar el cabello y no lavar

Servicio de Brillo duradero sobre cualquier tipo de cabello

CLEAR es un concentrado puro de tratamiento sin 

pigmentos de color



► pH neutro

► Concentrado de pigmentos directos

► Para aplicar de forma directa sobre el cabello, o para intensificar Colorance

Aplicación de forma directa:

Colores de Fantasía

1. Decolorar previamente el cabello

2. Aplicar directamente sobre cabello húmedo 

y sin mezclar con loción

3. Dejar actuar un tiempo mínimo de 30 

minutos

4. Aclarar el cabello. No lavar

Colores Pastel

Mezclar los tonos Mix con Clear

Ejemplo:

40ml. Loción + 10ml. Clear + 10ml. Tono Mix

Dejar actuar un tiempo de 45 minutos



Para intensificar Colorance:

Añadir un máximo de 5ml. de tono Mix dentro de la mezcla

Ejemplos:

40ml. Loción + 15ml. Colorance + 5ml. Tono Mix

o bien

40ml. Loción + 20ml. Colorance + 5ml. Tono Mix



Para una cobertura Extra

► Tonos NN para una cobertura de canas hasta un 75%

► Tonos Lowlights para una cobertura extra sobre cabellos 

con mechas

► Aplicación con Bol y Paletina

► Loción 4% de oxidación con una consistencia más cremosa

Incluido en los tonos Lowlights

Fórmula con pre-pigmentación muy rica en pigmentos



Aplicar sobre cabello seco

Mezclar correctamente el 

producto en un bol

Aplicar en las raíces del cabello

Dejar actuar 30 minutos en 

los tonos NN y 45 minutos en 

los tonos Lowlights

Pasado el tiempo lavar el 

cabello con un champú

lll



Cantidad de Canas

Cantidad de 20ml. de Color

Hasta un 30 %

De 30% a 50 %

5ml

10ml

15ml

10ml

Cantidad de tono N Cantidad de tono de Color

Cantidad de Canas

De 50% a 75 % 10ml 10ml

Cantidad de tono NN Cantidad de tono de Color



Matización de rubios en 5 minutos

► Contiene muy pocos pigmentos y aporta un color transparente

► Aplicar directamente después de un proceso de aclaración

► Aplicación con la boquilla de biberón

► Para matizar después de un proceso de decoloración total

► Para color-balancing al utilizar Hiblondes Control en raíces

► Para corregir y matizar mechas

► Loción 1% de oxidación, pensada para cabellos que acaban de 

pasar por un proceso de oxidación fuerte



Aplicar sobre cabello húmedo

Mezclar el producto y agitarlo 

bien en el aplicador

Aplicar por todo el cabello en 

el lavacabezas y masajear

Dejar actuar un tiempo de 5 

minutos

Aclarar abundantemente el 

cabello

No lavar



Cómo presentarlo

► ¿Qué ventajas tengo al utilizar Colorance?

Se debe hacer una presentación global de Colorance.

El punto más importante es la Posibilidad de distintos Servicios con un solo producto 

de color, y sin alterar la estructura del cabello.

El cabello se presenta muy suave, tratado y brillante gracias a sus componentes.

Esta es la parte dónde más se debe incidir con el cliente.

► Sin amoníaco ni componentes alcalinos - pH neutro

El resultado final es una mayor duración e intensidad de color y brillo sobre medios y 

puntas que con un color demi-permanente tradicional.

► Tengo necesidad de cubrir canas, ¿Puedo conseguirlo con Colorance?

Respuesta correcta:  «Depende»




