
SERIE CÁLIDO NATURAL
REPARACIÓN+ coloración permanente en crema,  

demi-permanente en crema y demi-permanente líquida

MANUAL PASO A PASO DE GLOWLIGHTS



Lleve la naturaleza un paso más allá con esta moderna línea de tonalidades que ofrece máxima 
flexibilidad a través de las tres categorías de coloración. Un toque de resplandor por aquí, 
un revestimiento rubio por allá…tenemos belleza de sobra para ofrecer. 

Por qué le encantará…

Coloración permanente en 
crema

• 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****

•  Duración y vitalidad excepcional 
del color

• Cubre en un 100% las canas
•  La fórmula baja en amoníaco 

entrega resultados confiables de 
apariencia sana

•  Viscosidad óptima para 
aplicación con recipiente y 
cepillo o con botella

DD coloración demi-
permanente en crema

• Entrega hasta 2 veces más brillo*
•   Menos quiebre** y cabello 100% 

restaurado y reforzado***
•   Resultados fáciles, infalibles y 

predecibles en cada aplicación
•   Restaura la apariencia más sana 

del cabello; ayuda a eliminar la 
preocupación por el daño durante 
la coloración

•   Hermosa cobertura de canas a 
nivel 1-5; integración a nivel 6-10

•   Protección nutritiva que retiene la 
humedad, la suavidad y el brillo 
después de hasta 30 lavadas****

•   Ofrece una suave opción sin 
amoníaco

Coloración demi-permanente 
líquida

• 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, 
abrillanta e integra canas



Por qué le encantará…

Basta de sacrificar la salud del cabello para lograr un color brillante y suntuoso. Nuestra 
exclusiva tecnología creadora de enlaces ArgiPlex™ entrega un brillo hermoso y predecible 
+ fuerza en una paleta que abre un mundo de maravillosas posibilidades cálidas.

¿ArgiPlex crea enlaces y ya está incorporada en la fórmula? Por eso un servicio de coloración LumiShine es 
el único que puede sumar brillo y reducir el quiebre**. 
 
La potente tecnología ArgiPlex™ de Joico reconstruye y protege los enlaces. La arginina, un aminoácido 
esencial “inteligente”, se concentra en los enlaces débiles dentro del tallo para fortalecer cada mecha. 
Resultado: cabello con apariencia más sana al instante, más dócil y con hasta 2 veces más brillo*.

Perfecto para:

Veamos qué contiene…

Sabía que…

Coloración permanente en 
crema

• Cubrir en un 100% las canas
• Lograr hasta 2 veces más brillo*
• Reducir el quiebre**

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 al córtex. 
¿Resultado? Apariencia más sana garantizada después de cada coloración con LumiShine.

DD coloración demi-
permanente en crema

• Cubrir o integrar las canas
•  Crear profundidad y dimensión
• Lograr hasta 2 veces más brillo* 

Coloración demi-permanente 
líquida

• Revitalizar, abrillantar o matizar
• Integrar las canas
• Lograr hasta 2 veces más brillo*

*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



Usos de la coloración permanente en crema LumiShine:
•  Cubrir las canas eficazmente en un 100%
•  Entregar al cliente el nivel y la tonalidad que desee con resultados 

hermosos, de apariencia sana y brillantes
•  Mejorar la textura, la porosidad y los antecedentes del cabello 
•  Entregar hasta 4 niveles de aclaración

Instrucciones de mezcla:
Mezcle en proporción 1:1 (partes iguales de coloración con el revelador LumiShine con los volúmenes correctos). 
Aplique con botella aplicadora o recipiente y cepillo. (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. 

Usos de la coloración demi-permanente en crema LumiShine:
• Revitalizar mechones decolorados
• Abrillantar cabello preaclarado
• Sumar tono sobre tono
• Crear reflejos oscuros
•  Cubrir canas eficazmente en nivel 1 a 5 o integrar canas en nivel 6 

a 10 en cabello fino cuando no se desea aclaración de la base natural

Instrucciones de mezcla:
Mezcla: 1 parte de coloración y 1 parte de revelador LumiShine de 5 volúmenes. Aplique con botella aplicadora o 
recipiente y cepillo. (Para mezclar en botella, primero agregue el revelador, luego la coloración y agite bien). Procese 
a temperatura ambiente o con calor de 5 a 35 minutos, según el look deseado.

4NW / 4.077 7NW / 7.0775NW / 5.077 9NW / 9.0776NW / 6.077

4NW / 4.077 7NW / 7.0775NW / 5.077 9NW / 9.0776NW / 6.077

REPARACIÓN+ Coloración permanente en crema

REPARACIÓN+ Coloración demi-permanente en crema

Ahora usémoslo…
Con la serie LumiShine Cálido Natural aparece un deslumbrante resplandor color piel desde el interior que 
crea un método infalible y sencillo para lucir toques de color confiable, real y radiante en cada aplicación. 



Usos de la coloración demi-permanente líquida LumiShine:
• Revitalizar mechones decolorados
• Abrillantar cabello preaclarado
• Integrar canas eficazmente en cabello fino cuando no se desea aclaración de la base natural
• Sumar tono sobre tono

Prueba de mechón:
•  Para probar en clientes con cabello virgen y previamente teñido (toda la cabeza):  

procese a temperatura ambiente durante 20 minutos.
•  Para probar en clientes con un 25% a 60% de canas: procese durante 20 minutos con calor y luego deje 

enfriar durante 20 minutos. 

Instrucciones de mezcla: 
Mezcle en proporción 1:1 (partes iguales de coloración con revelador LumiShine de 5 volúmenes)
•  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. Procese a temperatura 
ambiente o con calor de 5 a 35 minutos, según el look deseado.

REPARACIÓN+ Coloración demi-permanente líquida

6NW / 6.077 8NW / 8.077 10NW / 10.077

Ahora usémoslo…

TIEMPO Y MEZCLA

REVELADOR TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 volúmenes (1.5%) + coloración 
LumiShine demi-permanente en 
crema y líquida

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

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

35 minutos.
No aplique calor. 

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

35 minutos.
No aplique calor. 

30 volúmenes (9%) + coloración 
LumiShine permanente en crema

35 minutos.
No aplique calor. 

40 volúmenes (12%) + coloración 
LumiShine permanente en crema

35 minutos.
No aplique calor. 

5 volúm
enes

10 volúm
enes

20 volúm
enes

30 volúm
enes

40 volúm
enes

Hasta 45 minutos para cubrir las 
canas. No aplique calor. 



ANTES: LA MODELO TIENE CABELLO VIRGEN NIVEL 6.

“En todas partes las mujeres están adoptando el color 
piel con iluminadores, bronceadores, sombras e incluso 
color para labios en tonalidades naturales luminosas que 
se fusionan a la perfección con la piel y dan un resplandor 
espectacular. Imaginen el cabello con tonos color piel 
resplandecientes que se ven hermosos e iluminados 
naturalmente desde el interior. Es la maravilla de mi técnica 
GlowLights de reflejos radiantes perfeccionados con la 
NUEVA serie Cálido Natural de Joico”. 

LARISA LOVE
Embajadora de Joico
@larisadoll

EL LOOK QUE BUSCA: GLOWLIGHTS



SECCIONAR

Paso 1: primero seccione la cabeza 
por la mitad de la parte superior de 
una oreja a la otra. Luego divida el 
cabello en seis secciones: un triángulo 
de la parte superior de la coronilla al 
nacimiento, dos secciones por un lado 
del triángulo delantero; un triángulo 
de la coronilla hasta justo encima del 
hueso occipital; y dos secciones por 
un lado del triángulo trasero. 

Fórmula 1

Blonde Life Lightening Powder 
con revelador LumiShine de  
10 (3%) volúmenes

Fórmula 2

Blonde Life Lightening Powder 
con partes iguales de revelador 
LumiShine de 10 (3%) y 20 (6%) 
volúmenes

Fórmula 3

Blonde Life Lightening Powder 
con revelador LumiShine de  
20 (6%) volúmenes

Fórmula 4

 Blonde Life Lightening Powder 
con partes iguales de revelador 
LumiShine de 20 (6%) y 30 (9%) 
volúmenes

Fórmula 5

  1 oz (30 ml) de coloración 
LumiShine permanente en 
crema 9NW con 1 oz (30 ml) de 
revelador LumiShine de 20 (6%) 
volúmenes

Fórmula 6

2 oz (60 ml) de coloración 
LumiShine demi-permanente 
líquida 10NW con 2 oz (60 ml) de 
revelador LumiShine de 5 (1.5%) 
volúmenes

Fórmulas de coloración 



TÉCNICA DE COLORACIÓN

Paso 2: comenzando en el triángulo 
delantero, tome una separación 
entrelazada horizontal en el nacimiento 
y aplique fórmula 1 del cuero cabelludo 
a las puntas. Rebaje la fórmula en la 
raíz para crear una fusión de color 
natural.

Paso 5: tome dos separaciones 
entrelazadas diagonales consecutivas 
con fórmula 1 y luego otra separación 
entrelazada con fórmula 5. 

Paso 3: retrocediendo hacia la coroni-
lla, tome dos separaciones entrelaza-
das horizontales consecutivas (dejando 
un poco de cabello natural entre cada 
papel de aluminio) y aplique fórmula 1 
de la mitad a las puntas.

Paso 6: tome una última separación 
entrelazada con fórmula 1 para apro-
ximadamente 8 láminas de papel de 
aluminio en esta parte. 

Paso 4: siguiendo en la misma direc-
ción, tome otra separación entrelazada 
horizontal y aplique fórmula 5 de la 
mitad a las puntas.   
CONSEJO: mientras avanza por la 
sección, tome partes entrelazadas más 
grandes y aplique batido a la base del 
cabello; esto ayuda a sumar dimensión 
y crear una fusión de color más natural 
y difusa. 

Paso 7: pase a la sección lateral dere-
cha. Tome una separación entrelazada 
diagonal hacia adelante justo desde el 
nacimiento y aplique fórmula 2.



Paso 8: siga avanzando por la sección; 
tome dos separaciones entrelazadas 
consecutivas (dejando un poco de 
cabello natural fuera de cada lámina de 
papel de aluminio) y aplique fórmula 2. 

Paso 11: vuelva a la primera sección 
delantera y siga avanzando diagonal-
mente hacia la coronilla, siguiendo el 
mismo patrón de aplicación de papel  
de aluminio: tres separaciones entre-
lazadas con fórmula 2 (aclarante); una 
separación entrelazada con fórmula 5 
(coloración permanente).

En las últimas 2 o 3 separaciones entre-
lazadas de la sección, cambie a fórmula 
3, la de aclarante de 20 volúmenes.

Repita el proceso en la sección del lado 
opuesto, entrelazando hasta que se 
acabe el cabello.

Paso 9: tome una tercera separación 
entrelazada consecutiva con fórmula 2.

Paso 12: pase a la sección izquierda 
trasera. Comenzando en la nuca, tome 
dos separaciones entrelazadas conse-
cutivas y aplique fórmula 3.

Paso 10: tome una separación entre-
lazada con fórmula 5, luego pase al 
lado opuesto y repita el proceso.

Paso 13: tome una tercera parte 
entrelazada y aplique fórmula 5, 
luego pase al lado opuesto y repita el 
proceso.

NOTA: Observe cuán baja se inicia la 
aplicación de aclarante en cada parte 
entrelazada. 



Paso 14: vuelva a la primera sección 
trasera y siga avanzando por la 
sección tomando separaciones 
entrelazadas diagonales, siguiendo 
el mismo patrón de aplicación de 
papel de aluminio: dos separaciones 
entrelazadas consecutivas con fórmula 
3 (aclarante) y luego una separación 
entrelazada con fórmula 5 (coloración 
permanente).

Paso 17: pase al último triángulo en la 
parte superior. Desde el lado izquierdo 
del triángulo, tome una parte entrela-
zada diagonal, aplique batido a la raíz 
y luego aplique fórmula 4 de la mitad a 
las puntas.   
Rebaje el papel de aluminio de 2 a 
3 pulgadas desde la raíz para sumar 
profundidad y dimensión al look. 

Paso 15: en las últimas cinco sepa-
raciones entrelazadas de la sección, 
cambie a fórmula 4, la de aclarante 
de 25 volúmenes. Mientras avanza 
por la cabeza, aplique batido a cada 
separación en la base para crear una 
fusión de color fluida. 

Paso 18: tome una segunda separa-
ción entrelazada diagonal consecu-
tiva y aplique fórmula 4 de la misma 
manera.  

Tome otra separación entrelazada 
consecutiva y aplique fórmula 5.

Paso 16: repita el proceso en la 
sección trasera opuesta.

Paso 19: pase al lado derecho del 
triángulo superior y siga con el patrón 
de aplicación de papel de aluminio: 
dos separaciones entrelazadas con 
fórmula 4 (aclarante) y luego una  
separación entrelazada con fórmula 5 
(coloración permanente).  

Vuelva al otro lado y siga hasta com-
pletar el triángulo superior.



Vista de la aplicación de papel 
de aluminio terminada — parte 
delantera

Lados Parte trasera

Paso 20: procese 35 minutos. Lave con 
K-PAK Color Therapy. Seque el cabello 
con toalla.

Paso 21: aplique fórmula 6 en forma de 
lágrima; más abajo por delante y más pro-
fundo a medida que avanza hacia la parte 
trasera de la cabeza. Procese 5 minutos y 
luego aplique fórmula 6 al resto del cabello 
(de la mitad a las puntas). Procese 10 
minutos y luego lave y acondicione con 
K-PAK Color Therapy. Para realzar aún más 
el brillo, aplique el tratamiento instantáneo 
de brillo y reparación K-PAK Color Therapy 
Luster Lock o spray protector y abrillan-
tador diario Luster Lock Multi Perfector. 
Aplique secador y peine como se desee.

APLICACIÓN DE BRILLO FINAL K-PAK® COLOR THERAPY™
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