N U T R I T I V E

C O L O R

M A S K

Descripción:
Tecnología innovadora PLATINUM, que combina un tratamiento capilar intensivo de color directo, NUTRITIVE COLOR
MASK PLATINUM, con Hyalurox System, ácido hialurónico y activos acondicionadores que reestructuran, nutren e
hidratan en profundidad. Formulada con colorantes de última generación, sin amoniaco y sin oxidante, aumentan
la intensidad del color y garantizan un brillo extremo.
La mascarilla de color NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM crea, corrige, refresca y matiza el color del cabello,
también permite neutralizar los matices indeseados del color. Disponible en 9 colores + blanco: Cobre, Beige Arena,
Rojo Caoba, Marrón Glacé, Blanco Perla y tonos fantasía: Violeta Puro, Azul Intenso, Amarillo Royal, Rosa Profundo
y Clear. NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM conecta con la tendencia del mercado, colores elegantes, de fantasía o
tonos pastel.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Contribuye a crear, corregir, refrescar y matizar el
color del cabello.
• Permite neutralizar los matices indeseados del color.
• Colores vivos y brillantes.

•Ayuda a mantener el estado natural del cabello sin
dañarlo.
• Contribuye a hidratar el cabello.
• Ayuda a nutrir el cabello durante la coloración.

Principios activos y componentes:
HYALUROX SYSTEM: Sistema compuesto a base de:
• Ácido Hialurónico que proporciona un efecto altamente hidratante, evita la pérdida de agua y devuelve al
cabello su textura natural.
• Activos acondicionadores que confieren hidratación y nutrición ultra intensiva, reparan la fibra capilar y
aportan un brillo extremo.
• COLORANTES IÓNICOS: Pigmentos de última generación que se adhieren al cabello logrando colores vibrantes
y llenos de intensidad. (Sin oxidante – sin amoniaco).
• ACTIVOS OLEOSOS: Mezcla de aceites que facilitan el peinado, evitan el encrespamiento, no apelmazan,
consiguiendo un cabello sano, brillante y sedoso.

Modo de aplicación:
Aplicar directamente cualquiera de las mascarillas de color NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM para conseguir
colores vibrantes, luminosos y llenos de vida. O bien, diluir la mascarilla de color que más te guste con nuestro Color
Clear para crear tonos más claros y suaves, sin perder el brillo y la luz del color.
Impregnar abundantemente con la mascarilla de color la zona a colorear para obtener resultados uniformes.
El modo de uso varía dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente, permitiendo realizar trabajos
diferentes en cada momento.

Para Refrescar o Reavivar Tonos perdidos:
Seleccionar el tono adecuado de NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM dependiendo del color del cabello. Lavar el
cabello con un champú profesional Hipertin adecuado y quitar el exceso de humedad con una toalla. Aplicar la
cantidad necesaria de crema de color dependiendo del largo del cabello. Repartir uniformemente la mascarilla de
color por todo el cabello, peinar y dejar actuar entre 5 y 10 minutos, enjuagar abundantemente con agua. No volver
a lavar. Peinar y secar de manera habitual.
Para Matizar, Neutralizar o Corregir mechas decoloradas, decoloraciones o matices indeseados del color:
Después de teñir o decolorar, seleccionar el tono adecuado de la mascarilla de color NUTRITIVE COLOR MASK
PLATINUM dependiendo del color del cabello. Lavar el cabello con champú profesional PH Ácido de Hipertin y quitar
el exceso de humedad con una toalla. Aplicar la cantidad necesaria de crema de color dependiendo del largo del
cabello. Repartir uniformemente la mascarilla de color por todo el cabello, peinarlo y dejar actuar entre 5 y 10
minutos, enjuagar abundantemente con agua. No volver a lavar. Peinar y secar de manera habitual.
Para crear nuevos colores personalizados y colores fantasía:
Para crear colores y efectos de color fantasía se debe decolorar el cabello previamente. Elegir el tono o la mezcla
de tonos deseada de NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM. Aplicar la mascarilla de color de forma localizada o en
todo el cabello de acuerdo con el tipo de trabajo que se vaya a realizar. Se puede usar en seco o en mojado. Peinar
y dejar actuar 15 a 20 minutos. Enjuagar abundantemente con agua. No es necesario volver a lavar. Peinar y secar
de manera habitual.
Cantidad recomendada de producto según longitud del cabello
• 1/4 de tubo para cabello corto.
• 1/3 de tubo para cabello medio.
• 1/2 de tubo para cabello largo.

Pautas técnicas del color
1. Las mascarillas de color NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM no contienen amoniaco y se aplican sin
oxidante, por lo que no tienen poder de aclaración.
2. El efecto del color será poco notable en cabellos oscuros y muy visible en cabellos claros y/o decolorados.
3. Dependiendo de los matices y reflejos del cabello donde apliquemos NUTRITIVE COLOR MASK PLATINUM, el
resultado final del color podría variar. Se debe tener en cuenta las pautas de colorimetría de la estrella de
color.
4. Se puede conseguir una cantidad ilimitada de colores mezclándolos entre sí.

TA B L A D E E J E M P LO S PA R A M E Z C L A S
MEZCLA

RESULTADO ALTURAS*

MEZCLA

RESULTADO COLOR*

(3/4) 5130 + (1/4) 9310

6

(3/4) 3000 + (1/4) 1010

Verde

(1/2) 5130 + (1/2) 9310

7

(3/4) 5020 + (1/4) 2020

Magenta

(1/4) 5130+ (3/4) 9310

8

(3/4) 1020 + (1/4) 2020

Blanco Hielo

(3/4) 1020 + (1/4) 9310

Beige Frío

*El color 5130 corresponde a la altura 5 y el color 9310 corresponde a la altura 9.

*Bajo las normas de colorimetría se pueden mezclar todos los colores
entre sí, para conseguir infinidad de matices.

MEZCLA

RESULTADO ALTURAS*

MEZCLA

RESULTADO COLOR*

(1/2) 0000 + (1/2) 1020

Anti Amarillo

(3/4)0000 + (1/4) 5020

Rosa Pastel

(3/4) 0000 + (1/4) 1010

Anti Naranja

(3/4) 0000 + (1/4) 2020

Lila Pastel

(3/4) 0000 + (1/4) 2020

Anti Dorado

(3/4) 0000 + (1/4) 1010

Celeste

(3/4 3000 + 1/4 +) la misma cantidad de 0000

Anti Rojo

(3/4) 0000 + (1/4) 7040

Melocotón

*Para conseguir cualquier tono pastel se recomienda mezclar 3/4 del
0000 con 1/4 de cualqui

Precauciones de aplicación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilizar guantes.
En tonos rojos evitar la aplicación sobre el cuero cabelludo, ya que puede teñir temporalmente la piel.
En caso de manchas en la piel limpiarlas enseguida con Utopik Cleaner de Hipertin.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y consultar con su médico.
Se recomienda realizar una prueba de alergia antes de aplicar el producto.
La duración del color siempre dependerá del cuidado del cabello.
Para alargar y proteger el color se recomienda usar Champú Color Linecure de Hipertin.

Presentación y formatos
• 1 tubo de Mascarilla: 100ml
o 1 pack con 3 tubos.

