
RECOMENDACIONES DE PREACLARACIÓN

TONO 
COLOR 

INTENSITY

NIVEL DE PRE- 
ACLARACIÓN

PIGMENTO  
SUBYACENTE

RESULTADO

Perla violeta*
Rubor*
Hielo  

platinado*

10 Amarillo más tenue

Suave y reflectante 
violeta claro

Rosáceo pastel
Platinado glacial  

verdadero

Rosa dorado

9 Amarillo Rosa dorado suave

8 Amarillo/anaranjado Rosa dorado

7 Naranja Rosa dorado cálido

POR QUÉ LE ENCANTARÁN… 
Experimente un espectro completo de posibilidades 
perladas intermezclables…y cabello que se ve más 
sano con cada aplicación.

•  Suaves resultados pasteles perlados que duran  
10 lavadas 

•  ¡Sin dilución! Fórmula ideal para fusiones y 
técnicas creativas

• Se decolora conservando la tonalidad

•  Moderna paleta para que todos tengan acceso a la 
coloración de la pasarela

•  El exclusivo Complejo Quadramine® reconstruye 
cada mecha para garantizar una apariencia más 
sana después de cada servicio

•  Los tonos intermezclables ofrecen opciones 
creativas ilimitadas

• El cabello queda radiante 

•  Las refrescantes notas cítricas y florales entregan 
una deliciosa fragancia característica

NUEVA

COLECCIÓN 
PEARLA 
PASTEL
(PEARL PASTEL COLLECTION)
COLORACIÓN SEMI-PERMANENTE EN CREMA

PERLA 
VIOLETA

RUBORHIELO 
PLATINADO

ROSA 
DORADO

¿Cuál es el resultado de combinar la mejor fórmula 

semi-permanente con una paleta perlada?  

Los NUEVOS tonos Color Intensity Pearla Pastel, 

una asombrosa nueva colección de coloración 

suave, tornasolada y moderna: rosa dorado, perla 

violeta, rubor y hielo platinado. Más fáciles de usar 

que nunca (no necesitan revelador), sin compromiso 

total (duran 10 lavadas) y cargadas de ingredientes 

nutritivos y protectores, estas perlas ofrecen cabello 

sano y luminoso con un encanto sobrio. 

*El cabello debe preaclararse hasta nivel 10 antes de aplicar tonos Pearla Pastel específicos.



Descargue la aplicación JoiColor System o visite 
JOICO.COM para aprender técnicas exclusivas.

©Joico® Laboratories, Los Ángeles, CA 90042-0308     J68752

VEAMOS QUÉ CONTIENE… 
El cabello queda hermosamente acondicionado gracias a los 
ingredientes diseñados para proteger hasta las mechas más 
frágiles.

COMPLEJO QUADRAMINE, un sistema de defensa radical, 
protege al máximo de la cutícula al córtex; el cabello  
queda visiblemente más sano después de cada aplicación. 

EL ACEITE DE KUKUI es un codiciado hidratante que se origina  
en el árbol de nuez de la india hawaiano. Cargado de ácidos  
grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes, este aceite 
hidrata completamente el cabello reseco, además de mejorar  
la elasticidad y el brillo.

AHORA USÉMOSLO… 
Los tonos Color Intensity Pearla Pastel transforman el 
cabello en un espectáculo de coloración sana y radiante,  
sin daños ni revelador. 

INSTRUCCIONES:  
Para maximizar la vitalidad, preaclare el cabello hasta nivel  
10/amarillo más tenue antes de la aplicación. Siga las 
instrucciones de aclaración para asegurar el nivel correcto 
en el cabello natural y así lograr resultados óptimos.

Aplique los tonos Color Intensity Pearla Pastel al cabello 
limpio y seco con guantes para evitar manchas. 

Procese 20 minutos con o sin calor.

Enjuague bien varios minutos (enjuague cada tono por 
separado).

Luego aplique champú Joico Color Endure, sellador de 
cutícula K-PAK Professional y termine con hidratante 
intensivo K-PAK. 

CONSEJOS DE PREACLARACIÓN 
1.  Analice el cabello y conozca sus antecedentes. Una vez 

que lo haga, puede determinar si logrará el tono base nivel 
10 necesario para resaltar estos tonos Pearla Pastel y 
dejar el cabello acondicionado.

2.  Asegúrese de que los resultados de la aclaración sean 
uniformes de la raíz a la punta. Considere estos consejos:

a.  Aplique aclarante en crema en el cuero cabelludo para 
proteger el cuero cabelludo y el cabello durante la 
aclaración.

b.  Si la aplicación es en cabello virgen, primero aclare los 
mechones y luego el cuero cabelludo y el crecimiento.

c.  Si el cabello ha sido aclarado previamente, empiece en  
el cuero cabelludo sin superponer. Cambie con 
revelador y distribuya el aclarante solo si el cabello lo 
requiere.

3.  Para mantener el cabello lo más sano posible, lave y 
acondicione con productos K-PAK® Color Therapy™  
o el sistema de reparación del cabello K-PAK.

4.  Cuando el cabello esté preaclarado, considere matizarlo 
con nuestra coloración LumiShine demi-líquida a fin de 
crear la base óptima para el tono Pearla Pastel.

CONSEJOS DE APLICACIÓN 
1.  Todos los tonos Color Intensity pueden intermezclarse para crear tonos 

personalizados.

2.  Cuando aplique tonos Pearla Pastel, tome secciones muy finas en lugar de 
gruesas.

3.  Sature completamente el cabello con el tono Pearla Pastel seleccionado. 

4.  Salvo que cree una “fusión”, no permita que los tonos se unan.

5.  Cuando use papel de aluminio, meche o cualquier otra barrera para separar el 
color, siempre vuelva a verificar la saturación después de completar la aplicación 
inicial.

•  Debe aplicarse sellador de cutícula K-PAK Professional después de enjuagar el 
color para fijar los tonos Color Intensity y ayudar a cerrar la cutícula.

•  Termine con hidratante intensivo K-PAK.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA
•  Indique al cliente que espere de 24 a 48 horas para lavar

•  Recomiende los productos de cuidado Joico correctos para la tonalidad del cliente

•  Recomiende Instant Refresh (champú seco) para ayudar a prolongar el tiempo 
entre lavados

•  Recomiende aplicar nuestro acondicionador de limpieza en espuma Color 
Co+Wash intermitentemente con el tratamiento Joico para proteger el color

PERFECTO PARA
•  Experimentar con el atractivo de la última paleta pastel

•  Coloración sin tanto compromiso que dura 10 lavadas 

•  Contar con una fórmula de coloración acondicionadora que deja el cabello con  
una apariencia más sana después de cada aplicación

•  Brillo y depósito increíble

•  Contar con una paleta que puede combinarse para ofrecer opciones artísticas 
ilimitadas

NIVEL
TONO DEMI- 

PERMANENTE 
LÍQUIDO

TONALIDAD 
ANTES DE ESTE 
TONO PEARLA 

PASTEL

RESULTADO

Nivel 10 10SB
Perla violeta

 Hielo platinado

Perla violeta 
pastel más suave
Hielo platinado 

pastel más suave

Nivel 10 9SB
Perla violeta

 Hielo platinado

Perla violeta suave
Hielo platinado 

suave

Nivel 10 9NV Rubor Rosáceo suave

Nivel 10 9V Perla violeta
Perla violeta más 

profundo

Nivel 9/10 10NC Rosa dorado
Rosa dorado 

pastel más suave

Nivel 7/8 10NC Rosa dorado Rosa dorado

Nivel 7/8 8NC Rosa dorado Rosa dorado cálido


