
NUEVAS 
FÓRMULAS 

ILUMINADORAS
Para un resplandor juvenil

Guía de formulación de cobertura de canas



LA COBERTURA DE CANAS  
DE ASPECTO JUVENIL 
COMIENZA AQUÍ…
 
Recupere una espléndida apariencia y sensación de juventud con Vero K-PAK Color Age Defy, 
nuestra primera coloración que revierte las señales clave de envejecimiento del cabello. 
En cada servicio, Vero K-PAK Color Age Defy ofrece un 100% de cobertura de canas de 
apariencia natural y tres beneficios antienvejecimiento: 

• Restaura el acondicionamiento óptimo del cabello
• Recupera el brillo y la vitalidad juvenil
• Renueva la textura para dejarla suave y dócil

CIENCIA QUE DESAFÍA LA EDAD
Como ocurre en la piel, el envejecimiento natural afecta al cabello. Con el paso del tiempo, 
es posible que la clientela note que su cabello se ha tornado:

• Visiblemente más canoso
• Áspero y rebelde
• Opaco y “plano”
• Frágil y propenso a dañarse

Vero K-PAK Color Age Defy responde a los efectos del envejecimiento del cabello con 
dos innovaciones científicas:

TECNOLOGIA 3-DEFENSE
Combinación de penetración profunda de liberación controlada de lípidos, aminoácidos 
esenciales y ceramidas biomiméticas que suaviza la estructura capilar para renovar el brillo, 
dar acondicionamiento y docilidad superior, para que el peinado sea sumamente fácil.

EL PREMIADO 
COMPLEJO QUADRAMINE® 

La tecnología premiada que ha convertido al reconstructor de penetración profunda K-PAK 
en el tratamiento favorito de los estilistas por más de 17 años consecutivos. Repara, 
fortalece y protege desde el interior durante el procesamiento para acondicionar de forma 
inigualable y lograr un cabello de apariencia más sana.

COMPLEJO 
QUADRAMINE



¿SABÍA QUE?
•   La aparición de canas puede comenzar aproximadamente a los 25 años, 

pero se produce principalmente entre los 40 y los 50.

•   Tal como la piel, el cabello se ve afectado por los cambios químicos del 
cuerpo al envejecer, particularmente después de los 40.

•   El envejecimiento cronológico modifica el crecimiento del cabello y lo deja 
canoso. 

•   A medida que el cabello pierde pigmento su textura cambia, lo que reduce 
su docilidad y lo hace más difícil de teñir. 

•   El cuerpo produce menos lípidos y aminoácidos esenciales, lo cual provoca 
cambios indeseables en la textura y la vitalidad que con frecuencia dejan el 
cabello opaco, frágil, áspero y rebelde. 

•   Cada folículo tiene una capacidad limitada de producción de melanina, que 
da al cabello su color. Sin melanina, el cabello pierde el pigmento o queda 
canoso.



SAQUE A RELUCIR EL 
RESPLANDOR... 
¿QUIERE CONOCER UNO DE LOS MÉTODOS 

MÁS RÁPIDOS Y DURADEROS PARA AYUDAR A 

LA CLIENTELA CON CANAS A RECUPERAR EL 

RESPLANDOR JUVENIL?

RUBIO DUNA
Da calidez a la piel beige/
olivácea

RUBIO SALINO
Equilibra la piel clara

Piel beige/olivácea
Tono de piel

Piel clara
Tono de piel

Fórmula: 1 oz (30 ml) de Age Defy 7NN+ +  
1 oz (30 ml) de Age Defy 6BG+ + ¼ oz (7 ml)  
de Age Defy transparente con 2 ¼ oz (67 ml)  
de Veroxide de 20 volúmenes

Fórmula: 1 ½ oz (45 ml) de Age Defy 10NN+ +  
½ oz (15 ml) de Age Defy 9MB+ con 2 oz (60 ml) 
de Veroxide de 20 volúmenes



¡SON NUESTRAS NUEVAS FÓRMULAS 

ILUMINADORAS! 
Diseñados para lucir bien con una amplia variedad de tonos de piel, 

estos tonos que iluminan desde el interior resaltan hermosamente 

el brillo de la piel al instante y ayudan a minimizar las señales 

visibles de envejecimiento. Siga esta guía para relucir ahora mismo.

GALLETA DE 
JENGIBRE
Luce bien en piel clara

CASTAÑO 
AZULADO FRÍO
Resalta la piel de 
porcelana 

Piel clara
Tono de piel

Piel de porcelana
Tono de piel

Fórmula: 1 oz (30 ml) de Age Defy 8GC+ +  
1 oz (30 ml) de Age Defy 8NGC+ con 2 oz (60 ml) 
de Veroxide de 20 volúmenes

Fórmula: 1 oz (30 ml) de Age Defy 4NA+ +  
1 oz (30 ml) de Age Defy 5NPA+ con 2 oz (60 ml) 
de Veroxide de 20 volúmenes



Vero K-PAK Age Defy ofrece cobertura completa y preformulada, por eso es excelente 
opción para clientela con un 50% o más de canas. Todo gracias a la fórmula perfectamente 
premezclada, con mayor concentración de moléculas de tintura. Cuando formule, tenga en 
cuenta que debido a la mayor pigmentación de Vero K-PAK Age Defy los resultados pueden 
ser 1 o 2 niveles más oscuros si se aplica en cabello con menos de un 50% de canas. 

GUÍA DE FORMULACIÓN
PASOS DE COBERTURA DE CANAS 
1.   Determine el nivel natural (NL) y el porcentaje de canas del cliente. El factor clave de una 

cobertura superior es determinar correctamente el nivel de canas. Examine todas las áreas 
de crecimiento o del cuero cabelludo: la sien, el nacimiento, la coronilla, la nuca y los lados. 
La formulación dependerá de lo que observe a través del área de crecimiento o del cuero 
cabelludo. Si primero se ve el nivel natural, el cliente tiene menos de un 50% de canas.  
Si primero se ven las canas, el cliente tiene un 50% o más de canas.  

2.   Determine el nivel deseado (DL) del cliente.
3.   Determine la tonalidad deseada (DT) del cliente. Para lograr esta tonalidad, primero  

determine la CRP al nivel deseado.
4.   Determine la base correcta de cobertura para realzar o neutralizar la CRP.
5.   Determine los volúmenes correctos de Veroxide. 20 volúmenes (6%) es el nivel óptimo 

para cobertura de canas.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE COBERTURA DE CANAS  
1.   No es recomendable aclarar más de dos niveles cuando se trata de aclarar el nivel natural 

y cubrir canas al mismo tiempo. Se requeriría una serie más fría si se desea refinar la CRP 
no deseada. 

2.  Comience siempre la aplicación en las canas más resistentes.
3.   Si el cliente tiene una zona con un porcentaje de canas muy diferente, considere usar dos 

fórmulas distintas para lograr un tono y nivel uniforme. 
4.  Procese durante 45 minutos para cubrir las canas al máximo.

Situación 1 Opción de formulación 1 Opción de formulación 2

Nivel natural: 5
Nivel deseado: 7

Porcentaje de canas: 75%
Tonalidad deseada: fría

1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7NPA+ + 
1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Veroxide  

de 20 (6%) volúmenes  
(resultado gris-azul frío natural)

1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7NA+ +  
1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Veroxide  

de 20 (6%) volúmenes  
(resultado frío, equilibrado y natural)

Nivel natural: 6
Nivel deseado: 8 

Porcentaje de canas: 50% 
Tonalidad deseada: cálida

1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 8MB+ + 
1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Veroxide  

de 20 (6%) volúmenes 
(resultado café claro natural)

1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 8NGC+ +  
1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Veroxide de  

20 volúmenes (6%) (resultado cobrizo dorado 
suntuoso, equilibrado y natural)

Nivel natural: 3
Nivel deseado: 5

Porcentaje de canas: 25%
Tonalidad deseada: fría

1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7NPA+ + 
1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7NA+ + 

2 oz (60 ml) de Vero K-PAK Veroxide de 
20 (6%) volúmenes (perfecta para cabello áspero, 

resistente y más propenso a los tonos cálidos)

1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7NA+ +  
¼ (7 ml) de oz de Vero K-PAK Color 7A +  
¼ (7 ml) de oz de Vero K-PAK Color INB +  

1 ¼ oz (37 ml) de Vero K-PAK Veroxide de 20 (6%) 
volúmenes (resultado frío, equilibrado y natural para 
combatir los tonos cálidos extremos en el cabello)



TÉCNICAS PARA EL ÉXITO
1. Cuando aplique Vero K-PAK Age Defy para retocar el área, tome secciones de 1/8 de pulgada 

(0.32 cm) a fin de maximizar el control y la saturación. Comience a retocar a lo largo del 
nacimiento del cabello en el rostro y en la zona de la nuca, porque suele ser el área más 
resistente de la cabeza. 

2. No todos los clientes con canas quieren un resultado natural. Algunos buscan un 100% 
de cobertura con un tono dinámico y vibrante. Ya que Vero K-PAK Age Defy es totalmente 
compatible con nuestra serie Vero K-PAK de coloración permanente en crema, los tonos que 
puede formular son ilimitados.

Para lograr un sensacional rojo vibrante sobre un 75% de canas: 1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 
7NN+  +  ¼ oz (7 ml) de Vero K-PAK Color 5XR  +  1 ¼ oz (37 ml) de Vero K-PAK Veroxide de 20 volúmenes (6%)

 Para lograr un cobrizo impactante sobre un 50% de canas: 1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7GC+  +  
1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Color 7RC  +  ½ oz (15 ml) de Vero K-PAK Color INC  +  2 oz (60 ml) de Vero K-PAK Veroxide de  
20 volúmenes (6%) 

3. Algunos clientes con cabello muy resistente requerirán mayor opacidad para cubrir las canas 
en un 100%. No hay problema; Vero K-PAK Age Defy tiene la herramienta perfecta para 
su arsenal: el controlador de canas. Si lo agrega a la fórmula de Vero K-PAK Age 
Defy, la oscurecerá o profundizará para sumarle opacidad.   

Consejos para formular con controlador de canas:

•  Aclare la fórmula 1 o 2 niveles cuando use controlador de canas. 

•  No agregue más de un 25% de controlador de canas a la fórmula. 

  Por ejemplo: el cliente tiene un 50% de canas, el nivel natural es 5 y el resultado deseado 
es una tonalidad rubia oscura dorada nivel 7. El cliente tiene el cabello extremadamente 
resistente y comienzan a aparecer canas dispersas.

•  Fórmula ANTIGUA: 1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 7NG+  +  1 oz (30 ml) e Vero K-PAK Veroxide de  
20 volúmenes (6%) 
 NUEVA fórmula: 1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Age Defy 8NG+  +  ¼ oz (15 ml) de controlador de canas Vero K-PAK 
Age Defy  +  1 oz (30 ml) de Vero K-PAK Veroxide de 20 volúmenes (6%)

4. Si los clientes desean conservar las canas pero aumentar la docilidad y sumar brillo, 
use controlador transparente Vero K-PAK Age Defy para darles todos los beneficios 
antienvejecimiento, pero sin pigmento. 

MEZCLA, TIEMPO Y SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN

MEZCLA: 
Mezcle 1 parte de Vero K-PAK Color Age Defy con  
1 parte de Vero K-PAK Veroxide de 20 volúmenes (6%).

TIEMPO: procese 45 minutos.

SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN
Vero K-PAK Age Defy no requiere lavado después del procesamiento. Simplemente enjuague 
bien, seque con toalla y aplique Sellador de Cutícula K-PAK 5 minutos. Enjuague y seque con 
toalla. Termine con Hydrator Intenso de K-PAK durante 5 minutos y vuelva a enjuagar.

20 
VOLÚMENES

SERIE
AGE DEFY
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