11 NUEVAS
MANERAS DE

#DARSEBRILLO
REPARACIÓN+ COLORACIÓN
DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA
Presentamos 11 NUEVOS tonos despampanantes de
coloración demi-permanente líquida Joico LumiShine;
la misma que los estilistas premiaron con el N° 1 en
los Stylist Choice Awards 2016.
¿Por qué tanta celebración? Si quieres revitalizar el
color apagado, matizar a la perfección, integrar canas
con naturalidad o darle al cabello un hermoso acabado
brillante, esta versátil fórmula sin amoníaco siempre
es una gran opción.
Y eso no es todo. La revolucionaria tecnología
ArgiPlex de Joico LumiShine transforma desde
el interior, para dejar el cabello hasta 2 veces más
brillante* y 100% restaurado y reforzado**.

POR QUÉ TE ENCANTARÁ
• Extraordinario color, brillo y acondicionamiento en
un solo servicio
• Increíble versatilidad: revitaliza el color apagado,
matiza, integra las canas y realza el brillo
• Paleta intermezclable y fácil de usar de 33 tonos
• Suave fórmula sin amoníaco con pH balanceado

* Vs. cabello sin tratamiento.
** Según las pruebas de laboratorio en cabello dañado.

TONOS RESPLANDECIENTES
DESCRIPCIÓN

IDEAS PARA
ABRILLANTAR

IDEAS PARA
REVITALIZAR

IDEAS PARA
INTEGRAR CANAS

Rubio clarísimo
cobrizo natural

En cabello preaclarado
hasta amarillo tenue, usar para
crear un suave rubio dorado
clarísimo. Perfecto para dar
calidez a rubios cenizos opacos.

Revitalizar rubios fresa
decolorados o animar
rubios medianos y tenues.
Tono perfecto para usar
como complemento
al volver a pigmentar.

Dar una suave calidez
a las canas.

8NC*

Rubio cobrizo
natural

En cabello preaclarado
hasta anaranjado o más
claro, para crear hermosos
rubios fresa.

Refrescar cualquier
tono cobrizo. Dar calidez
a mechones opacos y
decolorados. Tono perfecto
para usar como complemento
al volver a pigmentar.

Crear resultados dimensionales
y naturales, convirtiendo
las canas en reflejos rubios
cobrizos claros.

4NC

Castaño medio
cobrizo natural

Ideal para dar un matiz
cobrizo a los castaños.
Resultados cobrizos perfectos
cuando se aplica en castaños
medianos o claros.

Crea tonos cobrizos
naturales, pero suntuosos
en niveles más oscuros.

Crear resultados
dimensionales y naturales,
convirtiendo las canas en
reflejos cobrizos.

9NA

Rubio cenizo
claro natural

En cabello preaclarado hasta
amarillo, usar para neutralizar
al nivel preciso los tonos cálidos
y así crear rubios hermosos
y naturales.

Revitalizar mechones
amarillos decolorados para
crear un rubio claro natural
y equilibrado.

Integrar las canas suavemente
con un toque de color.

5NA

Castaño cenizo
claro natural

Profundizar castaños naturales
que se han decolorado en
exceso por la exposición al sol.

Revitalizar mechones
decolorados con tonos
metálicos en castaños
medianos o claros.

Integrar las canas para
crear castaños claros
dimensionales y naturales.

3NA

Castaño cenizo
oscuro natural

Mantener la frescura natural de
los castaños oscuros y eliminar
los rastros de tonos metálicos.

Revitalizar mechones
decolorados con tonos
metálicos en los castaños
más oscuros.

Integrar las canas para
crear castaños medianos
dimensionales y naturales.

6NV

Rubio oscuro
violeta natural

Ideal para sumar matices
violeta a los rubios
medianosu oscuros.

Revitalizar los rubios
medianos u oscuros para crear
un matiz violeta natural.

Integrar las canas para
crear rubios dimensionales con
matices violeta naturales.

9V*

Rubio claro
violeta

En cabello preaclarado
hasta amarillo tenue, usar
para eliminar tonos
amarillentos y crear rubios
de apariencia natural.

Revitalizar los rubios
claros o más tenues para
neutralizar los mechones
amarillos decolorados.

Neutralizar los tonos
amarillentos en cabello
con canas.

7V*

Rubio medio
violeta

En cabello preaclarado
hasta rubio mediano, usar para
crear matices violeta.

Revitalizar el cabello
rubio oscuro o castaño claro
con matices violeta.

Integra las canas con
tonos violeta.

4NWB

Castaño medio
beige cálido natural

Ideal para crear suntuosos tonos
chocolate oscuros.

Revitalizar mechones
decolorados para crear
un castaño mediano
oscuro equilibrado.

Integrar las canas para
crear un castaño mediano
dimensional y suntuoso.

3VV*

Castaño oscuro
violeta violeta

Crear castaños violeta
profundos y aterciopelados.

Revitalizar castaños oscuros
con tonos violeta. Profundizar
fórmulas de rojo fresco
con matices violeta.

Integrar las canas con un
tono violeta profundo.

TONO

10NC*

*Consejo: Use estos tonos como base antes de aplicar tonos Color Intensity. La elección del tono demi-permanente líquido dependerá
del tono Color Intensity deseado.

TABLA DE TONOS DEMI-PERMANENTES LÍQUIDOS
FÁCIL PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:1 PARA TODAS LAS FÓRMULAS

N

NATURAL
(.0)

NWB

NATURAL
BEIGE
CALIDO

NA

NATURAL
CENIZO
(.01)

NG

NATURAL
DORADO
(.03)

NV

NATURAL
VIOLETA
(.02)

10

Rubio
clarísimo

NC

NATURAL
COBRIZO
(.04)

R

ROJO
(.6)

NUEVO
10N / 10.0

10NG/10.03

10NWB/10.07

9

9NWB/9.07

10NC/10.04

TRANSPARENTE

NUEVO

9NA / 9.01

9NV / 9.02

8

9V / 9.2

NUEVO

Rubio
8N / 8.0

8NA / 8.01

8NG / 8.03

8NC / 8.04

7

NUEVO

Rubio
medio

7NWB/7.07

7NC / 7.04

6

6NWB/6.07

5

Castaño
claro

6NA / 6.01

6NG / 6.03

6NV / 6.02

NEW
6NC / 6.04

6RR / 6.66

NUEVO
5N / 5.0

4

Castaño
medio

3

Castaño
oscuro

7V / 7.2

NUEVO
6N / 6.0

3N / 3.0

5NA / 5.01

5NG / 5.03

NUEVO

NUEVO

4NWB/4.07

4NC / 4.04

TRANSPARENTE

NEW

NUEVO

Rubio
claro

Rubio
oscuro

V

VIOLETA
(.2)

4RR / 4.66

NUEVO

NUEVO

3NA / 3.01

3VV / 3.22

2

Castaño
más
oscuro

1

NEW

Negro
1NV / 1.02
Las coloraciones de este catálogo se muestran en cabello 100% blanco y son solo una muestra. Los resultados reales pueden variar.

APLICACIONES DE COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA
SERVICIO

APLICACIÓN

TIEMPO DE
PROCESAMIENTO

PROCESAMIENTO

Aplicación en
cabello virgen

Aplicar primero a la zona del cuero cabelludo en
secciones delgadas y uniformes. Aplicar bien en los
mechones durante los últimos 10 a 20 minutos.

Hasta 35 minutos

Temperatura
ambiente

Retoque de
coloración

Aplicar primero a la zona del cuero cabelludo en
secciones delgadas y uniformes. Aplicar bien en los
mechones durante los últimos 5 a 10 minutos.

Hasta 35 minutos

Temperatura
ambiente

Matizar cabello
preaclarado

Aplicar a la zona del cuero cabelludo en secciones
delgadas de 1/8 de pulgada (hasta 1 pulgada del
tallo). Aplicar bien la fórmula en los mechones
durante 90 segundos (o hasta 2 minutos).

Procesar de 5 a 15 minutos
y luego hacer una prueba de
mechón. En la mayoría de los
casos el cabello preaclarado
se matiza eficazmente en 15
minutos o menos.

Temperatura
ambiente

Abrillantar

Después de lavar o teñir, seque el cabello
con toalla y aplique coloración demi-permanente
líquida al tallo completo (del cuero cabelludo
a la mitad y las puntas).

De 5 a 20 minutos
(o hasta lograr el tono deseado)

Temperatura
ambiente

Servicios para
hombres

Aplicar al cabello virgen, primero en la zona del
cuero cabelludo y luego hasta la mitad.

De 5 a 10 minutos
(o hasta lograr el tono deseado)

Temperatura
ambiente

Tratamiento
transparente*:
Suma brillo y
acondiciona el cabello

Aplicar primero a la zona del cuero cabelludo
en secciones delgadas y uniformes. Aplicar bien
en los mechones hasta 20 minutos.

20 minutos

Temperatura
ambiente

*También puede usarse fácilmente para suavizar, aclarar y reducir la intensidad de otros tonos líquidos. Para diluir la intensidad de un tono, mezcle 1 oz del
tono deseado con 1 oz de tono transparente.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Nuestra tecnología ArgiPlex patentada, que fusiona la potencia de tres complejos probados para reparar el cabello dañado y
asegurarcolor, vitalidad y brillo excepcionales.
Sistema de reemplazo de arginina: a diferencia de la coloración tradicional, que agota este aminoácido esencial, LumiShine repone la
arginina en un 100% para fortalecer el cabello al instante y dejarlo como antes de la coloración.
Complejo acondicionador patentado: esta protección rodea el tallo para nutrir y proteger el cabello teñido después de hasta 30
lavados*, ya que retiene la humedad, la suavidad y un brillo radiante.
Complejo Quadramine®: nuestra exclusiva combinación de proteínas de reducido tamaño y peso molecular (MWS 150-2500) se adhiere
rápida y eficazmente para maximizar la protección y reconstrucción de la cutícula al córtex, a fin de garantizar un cabello de apariencia
sana después de cada coloración.

TABLA DE CONVERSIÓN
Te ENCANTARÁ
la coloración demi-permanente líquida LumiShine Reparación+

Si te gustan los tonos Redken
EQ demi-permanentes líquidos

10NC

Rubio clarísimo cobrizo natural

9AA

Papaya

8NC

Rubio cobrizo natural

08C

Cayenne

4NC

Castaño medio cobrizo natural

03A

Terra Cotta

9NA

Rubio cenizo claro natural

09N

Café Au Lait

5NA

Castaño cenizo claro natural

05N

Walnut

3NA

Castaño cenizo oscuro natural

03N

Espresso

6NV

Rubio oscuro violeta natural

¾ 07N Mirage + ¼ 03V Orchid

9V

Rubio claro violeta

09V

Platinum Ice

7V

Rubio medio violeta

07V

Crushed Amethyst

4NWB

Castaño medio beige cálido natural

03NB Mocha

3VV

Castaño oscuro violeta violeta

03V

Orchid
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