Maquillaje
para el cabello
'Flash Pro',
L'Oréal
Professionnel
(en salones)

EL TEST DE
LA POROSIDAD

LORCAL

Maquillaje
de pelo
'Colorista',
L'Oréal Paris

Antes de empezar, deberías
conocer el estado de salud
de tu cabello, porque de
ello dependerá el tiempo de
aplicación. Averigúalo con un
sencillo test: llena un recipiente
con agua y pon un pelo dentro;
si se hunde, está estropeado y
poroso, por lo que absorberá
el color rápidamente, pero
si flota, es señal de un
pelo sano y tardará
más en coger el tinte.

(7,95 €).
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¿Te encanta tu melena recién teñida, pero a los pocos
lavados se va apagando? Evítalo usando productos para
cabellos coloreados. Verás la diferencia.
Mascarilla
perfeccionadora
del color
'Crème Nutritive',
ige (50 €).
Devuelve
el brillo a
los rubios,
'Shimmer.
Me Blonde',
Kevin
Murphy
(28 €).
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Mascarilla natural
'Nourishing
Balm Source
Essentielle',
L'Oréal
Professionnel

(40 €).

oo
<
cu
Champú sin sulfatos
para cabello rubio
'Tone Enhancing',
Schwarzkopf
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(14,15 €).

Si no tienes canas,
ni quieres un cambio
brusco y lo que buscas
es hidratación y brillo,
ésta es la coloración
que te va. No contiene
amoníaco ni otros
químicos, se aplica como
si fuera un champú y
dura unos diez lavados.

Maquillaje
Es lo último y
simplemente pinta
tu pelo del color que
quieras. No tiene
nada de química
y se va al lavarlo.

Permanente
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Tratamiento 'Masque
Chromatique Thick
Hair', Kérastase

(38,40 €).

Son los tintes más
potentes porque abren
la cutícula y logran
que el color penetre.
De ahí su duración
indefinida. Entre sus
ventajas están que
cubren las canas ai
100%, que permiten
aclarar u oscurecer
cuanto se quiera y que
no se van con el agua.
Su inconveniente
es que dejan el
odiado efecto raíz.

Semipermanente
El pigmento se queda
en la cutícula y por
eso su acción es más
superficial: cubre
aproximadamente un
50% de las canas y el
color va desapareciendo
en la ducha,en unas
seis semanas.

Decoloración
Es el proceso más
agresivo, pero también
el más utilizado porque
aclara todo tipo de
pelo y sin límite de
tono. Recuerda tener
cuidado con el tiempo
de exposición porque
si te pasas, el cuero
cabelludo se irritará y
el cabello se romperá.

Natural
Puedes englobar en
esta categoría desde
la henna, el producto
natural más utilizado,
hasta los barros que
aportan brillo, cuerpo
y un ligero color. Pero,
ojo, sólo disimulan
las canas, no las
llegan a cubrir.
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