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Resultado: cabello brillante y con colores luminosos  a la última moda .  
Tipo de cabello: Todos. 
Perfume: Frutal. 
Principios activos y propiedades:  

 Manteca de Karité: aporta suavidad, brillo y volumen al cabello. Es un buen regenerador, cierra las escamas, 
previene las puntas abiertas y reestructura el cabello. 

 Concentrado de uva, piña y fruta de la pasión - (α–hidroxiácidos): Mejora los problemas de aspereza, 
sequedad y deshidratación y ayuda a normalizar los desequilibrios de las glándulas sebáceas previniendo 
también la  caída del cabello. 

 Pigmentos directos: colorean intensamente los cabellos decolorados o tono sobre tono sin necesidad de 
oxidación, se eliminan con los lavados. No son los más adecuados para la cobertura de canas. 

Tonos disponibles y base sobre la que aplicar:  
IRISADO (sobre decolorado altura 10-12) 
GRIS PLATA (sobre decolorado altura 9-10) 
ROSA  (sobre decolorado altura 8-9) 
FUCSIA (sobre decolorado altura 8-9) 
VIOLETA (sobre cabello decolorado altura 8-9) 
AÑIL (sobre decolorado altura 8-9) 
COBRE (sobre cabello decolorado altura 7-8) 
ROJO (sobre cabello decolorado altura 7-8) 
CHOCOLATE (sobre cabello decolorado altura 5-6) 
Preparación de Tonos a la carta:  
ROSA PASTEL = 1 parte de Rosa : 5 partes de Revital Gloss (sobre decolorado altura 9-10) 
AZUL CELESTE = 1 parte de Añil : 8 partes de Revital Gloss. (sobre decolorado altura 9-10) 
MARRÓN AVELLANA = 1 parte de Chocolate : 10 partes de Revital Gloss. (sobre decolorado altura 8-9) 
Modo de uso:  
- Tono sobre tono: lavar el cabello y secar con secador. Utilizar guantes y repartir la dosis adecuada de crema con un 
peine o con los dedos. Peinar y dejar actuar unos 15min.. Lavar con champú y enjuagar abundantemente. 
- Mechas decoloradas o reflejos: lavar el cabello y secar con secador. Utilizar guantes y saturar el cabello de crema 
con un pincel o con los dedos. Peinar y dejar actuar mínimo 20min.(excepto el tono Irisado entre 5-10min) Lavar con 
champú y enjuagar abundantemente con agua fría. 
Advertencias: No aplicar sobre el cuero cabelludo, el producto mancha la piel y la ropa, en caso de manchas 
limpiarlas en seguida con algodón húmedo y un poco de champú.  
 
Consejo: Los tonos claros se obtienen más puros si son aplicados sobre cabello decolorado altura 9 o 10.  
Primero blanquear el cabello con el tono Irisado durante unos 10 minutos; aclarar y secar con secador. Después 
aplicar la mezcla elegida. Para mayor intensidad y duración del color tapar el cabello con gorro de plástico y aplicar  
calor de 30minutos a 50minutos. 
Con este procedimiento se obtiene el tono deseado más puro y cubriente. 
 
Presentación: Botella de 200 ml. / 6.76 fl. oz.  
 
Productos relacionados: Tintes Healthy color, Tintes Color Pro y Tintes Crema color.  

COLOR MASK PAINT  
Fantasía a todo color 
Añil, Violeta, Fucsia, Rosa, Cobre, Rojo, Chocolate, Gris Plata  
e Irisado. 
 
El color de tu cabello siempre perfecto. 
Nueva línea de mascarillas para la coloración directa del cabello 
 por un corto periodo de tiempo, sin oxidantes ni agresiones químicas. 
Color Mask Paint colorea los cabellos decolorados o tono sobre tono, aportándoles suavidad, brillo e intensidad.  
Se retira poco a poco con los lavados del cabello.  
Muy recomendado para mantener el color siempre perfecto entre tinte y tinte, disimulando pequeñas raíces y 
potenciando el color de medios y puntas; o para la realización de mechas multicolor sobre cabello decolorado. 
 


