REV.00 04/20

Vita Toscana
Activator Milk

Vita Toscana
Permanent Color

MIXING RATIO

1

1 tubo de crema colorante para el cabello
monodosis 50 ml 1.69 fl. oz.

2
30’

3

Transcurrido el tiempo de exposición, echar
sobre la melena un poco de agua templada,
masajeando con delicadeza; enjuagar bien
y abundantemente hasta que el agua salga
totalmente limpia.

A continuación lavar el cabello con el Champú
Vita Toscana Original Essences Shine Color.

1 sobre de Vita Toscana Shine Color Champú
monodosis 20 ml 0.68 fl. oz.

1 sobre de Vita Toscana Shine Color Acondicionador
monodosis 20 ml 0.68 fl. oz.
1 prospecto con instrucciones de uso

5

1 par de guantes desechables
1 capa desechable

2’

Instrucciones para la preparación:
Ponerse los guantes y colocar en los hombros la capa de plástico
o una toalla para protegerse de posibles salpicaduras sobre la
ropa. Girar un par de veces el envase cerrado del activador de
color en crema, para que se mojen las paredes del envase y
facilitar la siguiente fase en la que se mezclan los productos.
Desenroscar el tapón del envase del activador en crema, abrir
el tubo de crema colorante y vaciarlo completamente dentro del
envase. Volver a enroscar bien el tapón y agitar enérgicamente
hasta conseguir una emulsión homogénea (1-2 minutos).
Desenroscar el taponcito de la punta y aplicar inmediatamente
el producto sobre el cabello.

Atención: el color de la mezcla no es el tono que tendrá
al final el cabello.
Importante: la mezcla obtenida sirve para una sola aplicación,
de marera que si sobrara producto habría que tirarlo y no
conservarlo ni volverlo a utilizar. No conservar el envase cerrado
con la mezcla dentro: podría provocar que el envase reviente y
causar daños.

MOGANO

AMARANTO

Caoba

TIGLIO

Amaranto

BETULLA

Tilo

FRASSINO

Abedul

OLMO

Fresno

NOCE

Olmo

Si tu cabello no presenta anomalías y no ha sido sometido
anteriormente a tratamientos especiales (ondulado, alisado,
decoloración, coloración semipermanente, etc.) puedes elegir tu
color siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente.

EBANO

Aplicar luego el Acondicionador Vita Toscana
Original Essences Shine Color,
dejar actuar 2 minutos y enjuagar.

Aplicación
sobre cabello teñido o con raíces:
1
20’

2

Con el envase activador de color en crema, aplicar
la mitad de la mezcla en la raíz con el cabello
seco, después de haber hecho separaciones en
pequeños mechones, y dejar que actúe durante 20
minutos. Para esta operación utilizar un peine que
no sea metálico y de dientes anchos.
Cuando haya transcurrido este tiempo, distribuir
el resto de la mezcla de manera uniforme en
largos y puntas, utilizando un peine que no sea
metálico y de dientes anchos.

3

Esperar 10 minutos más y, al acabar el tiempo
de exposición, echar sobre la melena un
poco de agua templada, masajeando con
delicadeza; enjuagar bien y abundantemente
hasta que el agua salga totalmente limpia.

4

Consejos para elegir el color

Avellana

Masajear ligeramente para distribuir
uniformemente el producto y dejar que actúe
30 minutos. No superar el tiempo de exposición
indicado.

4

1 envase de activador de color en crema
monodosis 75 ml 2.53 fl. oz.

Rubio platino

ES

Con el envase del activador de color en
crema, aplicar la mezcla sobre el cabello
seco, dividiéndolo en pequeños mechones,
empezando por la raíz y continuando en largos
y puntas. Para esta operación utilizar un peine
que no sea metálico y de dientes anchos.

ESTA CAJA CONTIENE:

Ébano

ES - Los productos colorantes para el cabello pueden
provocar reacciones alérgicas graves. Le rogamos que lea y
siga las instrucciones. Este producto no está destinado a ser
usado en personas de edad inferior a 16 años. Los tatuajes
temporales con henna negra pueden aumentar el riesgo de
reacciones alérgicas. No utilizar el tinte capilar: si tiene una
erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo
sensible, irritado o dañado; si alguna vez ha experimentado
cualquier tipo de reacción después de la coloración del
cabello; si alguna vez ha experimentado una reacción a
los tatuajes temporales de henna negra. No utilizar para
teñir pestañas ni cejas. Enjuagar inmediatamente los ojos
si el producto entra en contacto con estos. Utilizar guantes
adecuados.
Atención: este producto ha sido formulado y comprobado
con el fin de reducir cualquier riesgo para el consumidor que
derive de su utilización. No obstante, por su composición,
es aconsejable leer con atención antes de cada aplicación
las advertencias y las instrucciones de uso. Para cualquier
pregunta sobre la sensibilidad personal se aconseja consultar
al médico. No utilizar el producto para teñir pestañas, cejas,
barba o bigote. No utilizar el producto en caso de intolerancia
a una o varias de las sustancias que figuran en la lista de
ingredientes. La ausencia de algunos ingredientes (por ej.
PPD) no excluye la presencia de manifestaciones alérgicas
en personas especialmente sensibles debido a una reacción
cruzada. Utilizar guantes adecuados desechables durante
todas las fases de aplicación, manipulación, champú y
enjuague final del producto. Mantener el producto fuera del
alcance de los niños. No utilizar el producto en niños.
Importante: los productos colorantes para el cabello
pueden causar reacciones alérgicas que, en casos
excepcionales, pueden ser graves.
Instrucciones de seguridad:
- EL PRODUCTO NO DEBE APLICARSE EN PERSONAS QUE: ya
han tenido reacciones debidas a un producto de coloración
- tienen un cuero cabelludo sensible, no íntegro, irritado o con
patologías (eczema, psoriasis, etc.)
- DEBE REALIZARSE 48 HORAS ANTES DE CADA APLICACIÓN UNA
PRUEBA PRELIMINAR DE SENSIBILIDAD, incluso en aquellas
personas que ya han utilizado anteriormente productos
de coloración para el cabello, pues las alergias pueden
desarrollarse de forma repentina.
Objetivo de la prueba: comprobar la tolerancia cutánea
individual al producto. Modalidad de ejecución de la prueba:
aplicar la crema colorante en una zona de 1 cm2 de piel limpia
en la flexura del codo o detrás de la oreja (después de haber
quitado los pendientes). Repetir la aplicación 2 o 3 veces
dejando secar entre una aplicación y otra. Dejar actuar durante
48 horas sin lavar y después enjuagar delicadamente. Si
transcurrido ese tiempo apareciera irritación, enrojecimiento,
hinchazón, inflamación o picor, no aplicar el producto. La
ausencia de reacción a esta prueba no garantiza que en futuras
coloraciones del cabello no puedan presentarse reacciones
alérgicas al producto.
- SI DURANTE LA COLORACIÓN SE ADVIERTE PICOR O ARDOR
Y/O IRRITACIÓN EN LA PIEL, ENJUAGAR INMEDIATAMENTE E
INTERRUMPIR LA APLICACIÓN. En caso de irritación cutánea
que se extienda rápidamente, sensación de desmayo o mareo,
dificultad de respirar y/o hinchazón de ojos/cara, enjuagar
inmediatamente y consultar con el médico inmediatamente.
Si después de la coloración en los días sucesivos aparecen
síntomas como picor, irritación, hinchazón o presencia de
ampollas, acuda inmediatamente al médico. Conservar la caja
vacía durannte un par de días.
Precauciones: evitar el contacto con los ojos, este producto
contiene ingredientes que pueden provocar una irritación
ocular grave y un posible daño permanente a los ojos. Si la
emulsión oxidante o la mezcla colorante entran en contacto
con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante
agua. Si se usan lentes de contacto, quitarlas antes de enjuagar
los ojos con agua. Si la irritación continuara, consulte con un
especialista. No inhalar o ingerir el producto. Es preferible
evitar su uso durante el embarazo y la lactancia. No utilizar
si el cabello se ha teñido anteriormente con henna o con
colorantes metálicos. Quitar todos los objetos de metal del
cabello antes de emplear el tinte. Se aconseja preparar
la mezcla debajo de una campana extractora adecuada y
aplicar el producto en locales bien ventilados. No realizar una
permanente ni un alisado inmediatamente antes o después
de la coloración. Los restos de producto no son reutilizables
y deben ser desechados. No dejar nunca la mezcla en un
recipiente cerrado. Puede manchar temporalmente la piel.
Puede manchar definitivamente los tejidos, las paredes y
otras superficies. No superar nunca el tiempo de exposición
aconsejado. Conservar en un lugar fresco y seco. Uso externo.
No utilizar el producto de ningún modo diferente al indicado.

Aplicación
sobre cabello natural:

VITA TOSCANA Permanent Color es la
coloración perfecta para un resultado
impecable y una melena sublime.
El tratamiento de coloración permanente para
cuidar el cabello nutriéndolo, fortaleciéndolo,
respetando al mismo tiempo el cuero
cabelludo y asegurando un resultado duradero
y la cobertura de las canas.

TU COLOR NATURAL

Permanent
Color

1 : 1,5

Ammonia
Free

A continuación lavar el cabello con el Champú
Vita Toscana Original Essences Shine Color.

5

2’

Aplicar luego el Acondicionador Vita Toscana
Original Essences Shine Color,
dejar actuar 2 minutos y enjuagar.

Rubio muy claro
Rubio claro

Rubio medio

Rubio oscuro

Castaño claro

Castaño medio

Castaño oscuro
Moreno
Negro

= Resultado excelente |

= Resultado bueno | = Aplicación no recomendada

A la hora de elegir el tono que debe aplicarse hay que tener en cuenta el cabello decolorado,
con mechas o tratado con superaclarante como una altura de tono natural RUBIO PLATINO.
NOTA: el resultado de la coloración puede variar respecto a la carta de color de referencia,
según la estructura y la sensibilidad del cabello. La carta de color indica un tono y una
tendencia de reflejo orientativos.

