NUEVO

La fuente
de la
juventud

en cada envase

REPARACIÓN+ COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA

100% DE COBERTURA DE CANAS
EN 13 TONOS RADIANTES
Libere el potencial juvenil del cabello con el NUEVO
LumiShine® YouthLock, la primera coloración permanente
en crema de Joico enriquecida con colágeno. Esta innovadora fórmula aprovecha las propiedades rejuvenecedoras del
colágeno —reconocido por mantener la piel juvenilmente
tersa y aumentar su elasticidad e hidratación— para ayudar a
revitalizar las mechas y conservar la apariencia y sensación del cabello más joven. Con una sola coloración: el
cabello se renueva con más elasticidad*, cuerpo* y el brillo
LumiShine característico**. La resistencia regresa. La
sedosidad*** se recupera. Las canas resistentes reciben
nuestra cobertura más radiante y hermosa.

y beneficios
Experimente las 5 CARACTERÍSTICAS MAGISTRALES que ayudan
a mantener la juventud del cabello:
• CABELLO CANOSO: mantiene el 100% de cobertura de canas
• CABELLO SIN VIDA: mantiene el cuerpo, el movimiento y la
elasticidad*
• CABELLO ÁSPERO: mantiene la docilidad y la sedosidad visible**
• CABELLO OPACO: mantiene el resplandor, con hasta 2 veces
más brillo***
• CABELLO RESECO: mantiene la hidratación y ayuda a prevenir
el quiebre****

* Con champú y acondicionador K-PAK® Color Therapy™
** Con champú y acondicionador K-PAK Color Therapy en cabello dañado
*** vs. cabello dañado sin tratamiento
**** Quiebre causado al peinar el cabello dañado, con champú y acondicionador K-PAK Color Therapy vs.
champú no acondicionador
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Descripción

.00/NN

Los tonos de la serie
Natural Natural (NN)
tienen mayor opacidad
para lograr cobertura de
canas natural, equilibrada
y completa.

.001/NNA

Los tonos de la serie
Cenizo Natural Natural
(NNA) tienen bases
naturales combinadas
con matices cenizos
fríos para contrarrestar
la calidez, además de
mayor opacidad para
cubrir completamente
las canas.
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es perfecta para:
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Castaño claro
5NN / 5.00

5NNA / 5.001

• 100% de cobertura de canas con coloración 		
duradera y confiable
• Liberar el resplandor del cabello
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• Sellar y suavizar la cutícula/capa externa
del cabello

Castaño medio
4NN / 4.00

• Reducir las señales de daño
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• Lograr docilidad y textura más sedosa

Castaño oscuro
3NNA / 3.001

2

Castaño más
oscuro

1

Negro

2NN / 2.00

• Lograr color duradero y vibrante

Veamos qué contiene…
Este exclusivo elixir antienvejecimiento contiene una combinación característica de colágeno, aceite de burití y
aminoácidos para ayudar a que el cabello se sienta rejuvenecido y mantener la apariencia juvenil y sana. Además está
formulada con la tecnología ArgiPlex™, creadora de enlaces de LumiShine para lograr brillo, duración y apariencia sana*.
COLÁGENO
Ayuda a recuperar la fuerza e hidratación de las mechas envejecidas y frágiles para lograr una apariencia sana.
ACEITE DE BURITÍ
Ayuda a sumar brillo y humedad al cabello para darle una sensación hidratada.
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. Reforzar el cabello además combate las señales de
daño y envejecimiento.
COMPLEJO QUADRAMINE®
Nuestra exclusiva combinación de proteínas de reducido tamaño y peso molecular (MWS 150-2500) 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.
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.

Ahora usémosla…

Mantenga la apariencia juvenil del cabello con 13 tonos radiantes que ofrecen 100% de cobertura de canas y un
completo plan de protección de la apariencia sana. Logre cabello brillante, reforzado y restaurado con la confiabilidad
de la coloración permanente en crema LumiShine.
Instrucciones de mezcla:
Proporción
de mezcla
REVELADOR

1:1

Tiempo de
procesamiento

45
min.

La coloración permanente en crema LumiShine se mezcla en proporción 1:1 (partes iguales de
coloración y revelador LumiShine con los volúmenes correctos)
Aplique con botella aplicadora o recipiente y brocha. (Para mezclar en botella, primero agregue el
revelador, luego la coloración y agite bien).
Procese de 35 a 45 minutos para cubrir canas.

TONO

COBERTURA EN
CABELLO CON UN
25% DE CANAS

COBERTURA EN
CABELLO CON UN
50% DE CANAS

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

REVELADOR

TIEMPO

Natural Natural
Cenizo Natural
Natural

100%

100%

100%

20 volúmenes
(6%)

De 35 a 45 minutos a temperatura
ambiente

SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN
Enjuague bien. Acidifique con K-PAK Professional Cuticle Sealer y enjuague. Aplique el champú K-PAK Color Therapy
al cuero cabelludo y masajee bien. Aplique bien en los mechones. Enjuague bien. Elimine el exceso de agua. Aplique el
acondicionador K-PAK Color Therapy a los mechones tras eliminar el exceso de humedad. Masajee bien por el cabello
y deje actuar 5 minutos. Enjuague bien. Seque el cabello con toalla. Peine como desee con los productos de peinado
Joico que prefiera.
SERVICIO CON DEFY DAMAGE
Para proteger del daño y lograr color perfecto, aplique Joico Defy Damage ProSeries 1 antes de la coloración y
Joico Defy Damage ProSeries 2 como tratamiento después de la coloración.
* Quiebre causado al peinar el cabello dañado, con champú y acondicionador K-PAK Color Therapy vs. champú no acondicionador
** Si luego se aplica champú y acondicionador K-PAK® Color Therapy™

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cuál es la diferencia entre los tonos permanentes en crema LumiShine N/NA existentes y los nuevos
de la serie LumiShine YouthLock NN/NNA?
R: Puede lograr la misma espectacular tonalidad de fondo con ambas familias; pero los NUEVOS tonos
LumiShine YouthLock ofrecen mayor cobertura de canas con la luminosidad de LumiShine, más las
características antienvejecimiento superiores que ayudan a que el cabello se vea y sienta más joven.
P: ¿Estos tonos pueden mezclarse con otros tonos LumiShine permanentes en crema?
R: Sí, pueden intermezclarse con cualquier tono LumiShine permanente en crema.
P: ¿Qué revelador se recomienda con los tonos LumiShine YouthLock?
R: Para optimizar la cobertura de canas, recomendamos revelador LumiShine de 20 volúmenes.
P: ¿Los nuevos tonos LumiShine YouthLock son SOLO para cubrir canas?
R: ¡No! Los nuevos tonos YouthLock van más allá de la excelente cobertura de canas; ayudan a mantener
la apariencia y sensación más juvenil en cada coloración.
P: ¿Los nuevos tonos LumiShine YouthLock son más oscuros que los N y NA de la paleta LumiShine
permanente en crema?
R: Los nuevos tonos LumiShine YouthLock ofrecen mayor opacidad gracias al mayor contenido de tintura.
Puede esperar opacidad de medio nivel a un nivel más profunda.
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