Color enérgico.
Intensa protección contra
la decoloración.
14 NUEVOS

ROJOS POWERHOUSE
REPARACIÓN+ COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA
REPARACIÓN+ COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA

Descubra la colección de los powerhouse rojos de LumiShine que conservan la
tonalidad, resistiendo la decoloración causada por las agresiones del día a día.
Con una espectacular gama de tonalidades intensas —de revolución roja a rosé
moderno y rojo ciruela, entre muchas otras— estas bellezas audaces anuncian la
llegada del color brillante, de apariencia sana y resistente a la decoloración.

TABLA DE TONOS DE COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA

N

NATURAL
(.0)

NA

CENIZO
NATURAL
(.01)

NWB

BEIGE CÁLIDO
NATURAL (.07)

NW

CÁLIDO
NATURAL (.077)

NG

NRG

DORADO
NATURAL
(.03)

DORADO ROJIZO
NATURAL (.063)

10NG / 10.03

10NRG / 10.063

NC

COBRIZO
NATURAL (.04)

NRv

ROJO VIO
NATURAL

10

Rubio
clarísimo

10N / 10.0

10NWB / 10.07

9

Rubio
claro

9N / 9.0

9NA / 9.01

9NWB / 9.07

8N / 8.0

8NA / 8.01

8NWB / 8.07

7N / 7.0

7NA / 7.01

7NWB / 7.07

6N / 6.0

6NA / 6.01

5N / 5.0

5NA / 5.01

4N / 4.0

4NA / 4.01

3N / 3.0

3NA / 3.01

9NW / 9.077

9NG / 9.03

9NC / 9.04

8

Rubio
8NG / 8.03

8NRG / 8.063

8NC / 8.04

7NW / 7.077

7NG / 7.03

7NRG / 7.063

7NC / 7.04

6NWB / 6.07

6NW / 6.077

6NG / 6.03

6NRG / 6.063

6NC / 6.04

6NRv / 6

5NWB / 5.07

5NW / 5.077

5NRG / 5.063

5NC / 5.04

5NRv / 5

7

Rubio
medio

6

Rubio
oscuro

5

Castaño
claro

4

Castaño
medio

4NW / 4.077

4NG / 4.03

3

Castaño
oscuro

2

Castaño
más
oscuro

1

Negro
1N / 1.0

FÁCIL PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:1 PARA TODAS LAS FÓRMULAS
Las coloraciones de este catálogo se muestran en cabello 100% blanco y son solo una muestra. Los resultados reales pueden variar.
*Se recomienda para cabello nivel 5 y más oscuro.

v

OLETA
(.05)

6.05

5.05

NV

VIOLETA
NATURAL
(.02)

CC

COBRIZO
(.44)

RRC

ROJO ROJO
COBRIZO (.664)

RR

ROJO ROJO
(.66)

RRV

ROJO ROJO
VIOLETA (.662)

VV

VIOLETA
(.22)

BA

XL

AZUL CENIZO
(.8)

ALTA
ACLARACIÓN

10NV / 10.02

10BA / 10.8

XLN / XL.0

9NV / 9.02

9BA / 9.8

XLB / XL.7

NUEVO
8RRV / 8.662

XLA / XL.1

NUEVO
7NV / 7.02

6NV / 6.02

5NV / 5.02

7CC / 7.44

6CC / 6.44

7RRC / 7.664

7BA / 7.8

NUEVO

NUEVO

NUEVO

6RRC / 6.664

6RR / 6.66

6RRV / 6.662

NUEVO

NUEVO

5RRC / 5.664

5RR / 5.66

6BA / 6.8

5BA / 5.8

NUEVO
4RRV / 4.662

4VV / 4.22

NUEVO
3RR / 3.66

3VV / 3.22

1VV / 1.22

XLAA / XL.11*

TABLA DE TONOS DE COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA

N

NATURAL
(.0)

NA

CENIZO
NATURAL
(.01)

NWB

NW

NG

NC

BEIGE CÁLIDO
NATURAL

(.07)

CÁLIDO
NATURAL
(.077)

DORADO
NATURAL
(.03)

COBRIZO
NATURAL
(.04)

10NWB / 10.07

10NW / 10.077

10NG / 10.03

10NC / 10.04

NV

VIOLETA
NATURAL
(.02)

CCR

COBRIZO
COBRIZO ROJO

(.446)

RR

ROJO ROJO
(.66)

10

Rubio
clarísimo

10N / 10.0

9

Rubio
claro

9NA / 9.01

9NWB / 9.07

9NV / 9.02

8

NUEVO

Rubio
8N / 8.0

8NA / 8.01

8NW / 8.077

8NG / 8.03

8NC / 8.04

8RR / 8.66

7

Rubio
medio

7NWB / 7.07

7NC / 7.04

6

Rubio
oscuro

6N / 6.0

6NA / 6.01

5N / 5.0

5NA / 5.01

6NWB / 6.07

6NW / 6.077

6NG / 6.03

6NC / 6.04

6NV / 6.02

NUEVO

NUEVO

6CCR / 6.446

6RR / 6.66

5

Castaño
claro

5NG / 5.03

4

NUEVO

Castaño
medio

4NWB / 4.07

4NC / 4.04

4RR / 4.66

3

Castaño
oscuro

3N / 3.0

3NA / 3.01

2

Castaño
más oscuro

1

Negro
1NV / 1.02

FÁCIL PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:1 PARA TODAS LAS FÓRMULAS
Las coloraciones de este catálogo se muestran en cabello 100% blanco y son solo una muestra. Los resultados reales pueden variar.

RRV

ROJO ROJO
VIOLETA
(.66)

V

VIOLETA
(.2)

VV

VIOLETA
(.22)

SB

AZUL
PLATINADO
(.8)

TRANSPARENTE

10SB / 10.8

CLEAR

9V / 9.2

9SB / 9.8

7V / 7.2

7SB / 7.8

6SB / 6.8

NUEVO
5RRV / 5.66

3VV / 3.22

1BS / 1.8

Por qué le encantará…
Estos hermosos y valiosos rojos llevan la delantera en protección contra la decoloración además de
entregar la clase de brillo, fuerza y duración que estos colores enérgicos exigen.

LUMISHINE REPARACIÓN+
COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA
• 	Protege la coloración de los rayos UV y la decoloración prematura por las
agresiones del día a día
• 	Increíble longevidad del color; estos rojos duran hasta 40 lavadas*
• Entrega hasta 2 veces más brillo**
• Menos quiebre*** y cabello 100% restaurado y reforzado****
• 	Protección nutritiva que retiene la humedad, la suavidad y el brillo después
de hasta 30 lavadas*****
• 	La fórmula baja en amoníaco entrega resultados confiables de
apariencia sana
• Viscosidad óptima para aplicación con recipiente y brocha o con botella

LUMISHINE REPARACIÓN+
COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA
• 	Protege la coloración de los rayos UV y la decoloración prematura por las
agresiones del día a día
• Increíble longevidad del color; estos rojos duran hasta 40 lavadas*
• Entrega hasta 2 veces más brillo**
• Cabello 100% restaurado y reforzado****
• 	Protección nutritiva que retiene la humedad, la suavidad y el brillo después
de hasta 30 lavadas*****
• Fórmula sin amoníaco, con pH balanceado
• Viscosidad ideal para aplicación con botella sin derrames
• Fórmula versátil: corrige y abrillanta

Tonalidad

Número/letra

Descripción

Rojo Rojo

.66 /RR

Tonos vibrantes, intensamente rojos, ideales para la clientela
que busca un resultado audaz. No contiene pigmento de fondo
(castaño o rubio natural).

Rojo Rojo Violeta

.662 /RRV

Intensos y suntuosos tonos rojos violeta para dar un magnífico
resultado rojo ciruela/carmesí. No contiene pigmento de fondo
(castaño o rubio natural).

.664 /RRC

Espectaculares y fogosos tonos rojos con un reflejo cobrizo,
ideales para la clientela que busca resultados novedosos
y a la vez atractivos. No contiene pigmento de fondo (castaño
o rubio natural).

Rojo Rojo Cobrizo

* Se decolora conservando la tonalidad; el color se mantiene después de 40 lavadas
** vs. cabello dañado sin tratamiento
*** Quiebre causado al peinar el cabello dañado, con champú y acondicionador K-PAK® Color Therapy™ vs. champú no acondicionador
**** vs. coloración sin ArgiPlex
***** Si luego se aplica champú y acondicionador K-PAK Color Therapy

Coloración permanente en crema…

Perfecta para:
•
•
•
•

Proteger de los rayos UV*** y las agresiones del día a día
Lograr resistencia a la decoloración y vitalidad
Lograr hasta 2 veces más brillo*
Lograr cabello de apariencia sana

Coloración demi-permanente líquida…

Perfecta para:
•
•
•
•

Proteger de los rayos UV*** y las agresiones del día a día
Lograr resistencia a la decoloración y vitalidad
Lograr hasta 2 veces más brillo*
Abrillantar, revitalizar o realzar el cabello

Increíble longevidad del color; estos rojos duran hasta 40 lavadas**
6RR Coloración permanente en crema

Recién
aplicada

Después de
20 lavadas

Después de
40 lavadas

6RR Coloración demi-permanente líquida

Recién
aplicada

Después de
20 lavadas

Después de
40 lavadas

Veamos qué contiene…
Mantenga la fuerza del rojo rebelde con Complejo J5
Resistente a la Decoloración, tecnología comprobada que se
adhiere al interior del cabello para dejarlo radiante y que se
suma a la fórmula distintiva de LumiShine para lograr 2 veces
más brillo*, con acondicionamiento y control del daño.

Complejo

RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN

Antes

Después

Tintura P5: la pieza clave de los rojos PowerHouse, que se adhiere profundamente a cada mecha para producir un color
excepcionalmente brillante que dura de un servicio a otro. El agente absorbente de rayos UV incorporado protege contra la
decoloración prematura causada por el entorno.
Aceite de moringa y flor de loto: ayuda a aumentar la resistencia a las agresiones del día a día. El aceite de semilla de
moringa se concentra en las agresiones del entorno para ayudar a proteger de la contaminación. La flor de loto ayuda a
proteger contra la degradación causada por los rayos UV.

Arginina para crear enlaces: aminoácido de origen natural fundamental para dar fuerza al cabello, que ayuda a protegerlo
y reduce el quiebre con cada tratamiento.
Complejo acondicionador patentado: esta protección rodea el tallo para nutrir y proteger el cabello teñido después de
hasta 30 lavadas***, ya que retiene la humedad, la suavidad y un brillo nunca antes visto.
Complejo Quadramine®: nuestra exclusiva combinación de proteínas en moléculas reducidas que se adhiere rápidamente
para maximizar la reconstrucción de la cutícula a la corteza. ¿Resultado? Apariencia más sana garantizada después de
cada coloración con LumiShine.
*vs. cabello dañado sin tratamiento
** Se decolora conservando la tonalidad; el color se mantiene después de 40 lavadas
*** Si luego se aplica champú y acondicionador K-PAK® Color Therapy™

Ahora usémoslo…
Con la serie LumiShine de rojos PowerHouse, el color intenso y encantador no tiene por qué
ser pasajero. Gracias a los revolucionarios ingredientes protectores, el rojo radiante se mantiene
brillante, sensual y con apariencia sana por mucho tiempo.

Aplique con botella aplicadora o recipiente
y brocha. (Para mezclar en botella, primero
agregue el revelador, luego la coloración
y agite bien). Procese 35 minutos o hasta
45 minutos para cubrir las canas.

Revelador

COLORACIÓN
DEMI-PERMANENTE
LÍQUIDA

Revelador

COLORACIÓN
PERMANENTE EN
CREMA

Viscosidad ideal para aplicación con botella sin derrames.
Vierta el revelador en la botella y agregue la coloración. Ponga
un dedo sobre la tapa de la botella y agite para mezclar bien.
• 	Para revitalizar mechones decolorados
• 	Para abrillantar cabello preaclarado
• 	Para integrar canas eficazmente en cabello fino cuando no
se desea aclaración de la base natural
• 	Para sumar tono sobre tono

TIEMPO Y MEZCLA DE LUMISHINE
NIVELES DE
ACLARACIÓN

REVELADOR

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 volúmenes

10 volúmenes (3%) + coloración
LumiShine permanente en crema

Hasta 1 nivel

35
min.

35 minutos.
No aplique calor.

20 volúmenes

20 volúmenes (6%) + coloración
LumiShine permanente en crema

Hasta 2 niveles

35
min.

35 minutos.
No aplique calor.

5 volúmenes

5 volúmenes (1,5%) + coloración
LumiShine demi-permanente líquida

Sin aclaración. Solo
depósito.

5-35
min.

De 5 a 35 minutos según el resultado deseado.
Se procesa a temperatura ambiente o con calor.

Para reparar el cabello…
Servicio previo a la coloración: antes de aplicar la coloración, complete los pasos 1, 2 y 3 del sistema de reparación del
cabello K-PAK Professional. También puede usarse con Joico Defy Damage ProSeries. Consulte el manual técnico para el
salón LumiShine para obtener más información.

Cobertura de canas:
Las series Rojo Rojo, Rojo Rojo Violeta y Rojo Rojo Cobrizo no tienen bases naturales; no son equilibradas para cobertura
de canas, salvo que se desee un resultado intenso. Agregue Natural (.0), Beige Cálido Natural (.07), Cálido Natural (.077) y
Cenizo Natural (.01) al mismo nivel y el mismo porcentaje de canas presente.
TONO

INTEGRACIÓN EN
CABELLO CON UN
25% DE CANAS

INTEGRACIÓN EN
CABELLO CON UN
50% DE CANAS

INTEGRACIÓN EN
CABELLO CON UN 75%
A 100% DE CANAS

REVELADOR

TIEMPO

Rojo Rojo
Rojo Rojo Violeta
Rojo Rojo Cobrizo

Agregue un 25%
de Natural, Cenizo
Natural, Cálido
Natural o Beige
Cálido Natural a la
fórmula

Agregue un 50%
de Natural, Cenizo
Natural, Cálido
Natural o Beige Cálido
Natural a la fórmula

Agregue un 75% de
Natural, Cenizo Natural,
Cálido Natural o Beige
Cálido Natural a la
fórmula

20 volúmenes
(6%)

De 35 a 45 minutos
a temperatura ambiente

Servicio posterior a la coloración:
Enjuague bien el cabello. Acidifique con K-PAK Professional Cuticle Sealer. Aplique champú K-PAK Color Therapy al
cuero cabelludo, masajee bien por los mechones y enjuague bien. Elimine el exceso de humedad del cabello y aplique
acondicionador K-PAK Color Therapy, masajeando bien los mechones. Deje actuar cinco minutos y enjuague bien. Seque
con toalla y peine como de costumbre con sus productos Joico favoritos.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cuál es la diferencia entre los rojos PowerHouse y los tonos LumiShine RR existentes?
R: Los nuevos tonos PowerHouse cuentan con Complejo J5 Resistente a la Decoloración para ayudar a los rojos a resistir
la decoloración causada por las agresiones del día a día y así mantener la fidelidad por más tiempo. Esta tecnología
revolucionaria ofrece exclusiva protección contra rayos UV más los beneficios contra la decoloración del aceite de moringa
y la flor de loto.
P: ¿Puedo cubrir canas con estos tonos?
R: Los tonos PowerHouse no tienen una tonalidad natural o de fondo, por lo tanto cuando se aplican al cabello con canas
el resultado es un rojo muy vibrante.
*Consulte la Tabla de porcentaje de canas de LumiShine en la Guía técnica para obtener información adicional sobre
cobertura con rojos PowerHouse.
P: ¿Cuántos niveles de aclaración pueden esperarse con los rojos PowerHouse?
R: Cuando se usan los tonos permanentes, la aclaración puede ser de hasta dos niveles. Los tonos demi-permanentes
líquidos no aclaran el cabello.
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