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1.1 Observación del cuero cabelludo

 Estado general: antes de cualquier operación de cambio de color, hay 

que examinar el cuero cabelludo, para  asegurarnos que está sano. Si se 

observa alguna anomalía, no debe realizarse, ya que muchos cosméticos 

colorantes contienen sustancias químicas que podrían irritar la zona. 

 Sensibilidad de la piel: una piel excesivamente sensible se presenta fina 

y a veces enrojecida. En este caso, es necesario tenerlo en cuenta para 

prevenir una posible sensibilización del cuero de cabelludo.

 Grado de suciedad: la suciedad existente en el cuero cabelludo y 

cabello, constituye una protección frente a los posibles componentes 

irritantes de los cosméticos. Por eso, al utilizar tintes de oxidación, es 

mejor no lavar el cabello, para que la grasa frene un poco la acción 

corrosiva del cosmético.



1.2 Observación del cabello

 Observar si el cabello es virgen: entendemos por 

cabello virgen, aquel que se presenta en su estado 

natural, con su color y forma propios, es decir, que no 

esta tratado químicamente. En este caso, si vamos a 

utilizar un tinte de oxidación, es imprescindible hacer 

una prueba de sensibilidad. 

 Grosor: se refiere al diámetro del tallo del cabello. Se 

puede clasificar en cinco grupos: muy grueso, grueso, 

medio, fino y muy fino. En caso de utilizar tintes de 

oxidación, como deben penetrar en la corteza para 

poder actuar, el grosor puede influir dificultando la 

toma de color.





 Textura: se puede reconocer por el tacto y 

depende de cómo se presentan las escamas 

de la cutícula. Si se presentan cerradas y 

apretadas la textura será suave; si se 

encuentran abiertas será áspera. Los cabellos 

duros son muy resistentes a la penetración 

de los colorantes.

Grado de porosidad: es la capacidad que 

tiene el cabello para absorber sustancias y 

está en relación directa con la abertura de 

las escamas de la cutícula. Cuanto mayor sea 

ésta, mayor será la porosidad. 

Podemos distinguir varios grados de porosidad.



- Porosidad baja: el cabello presenta un brillo cristalino y está suave 

y resbaladizo. Las escamas de la cutícula están muy cerradas. 

Presenta mayor dificultad para tomar el color.

- Porosidad media: el cabello se presenta brillante, con las escamas 

cerradas y suave al tacto.

- Porosidad alta: el cabello se presenta con poco brillo y su textura 

es áspera. Sus escamas están abiertas, por lo que la penetración 

de los cosméticos es más rápida.

- Porosidad extrema: el cabello se presenta mate, con aspecto 

blando, reseco, encrespado y bastante áspero. Al estar dañada la 

cutícula, el cabello absorberá rápidamente cualquier cosmético 

que apliquemos sobre él, pero no será capaz de retenerlo.





Existen diversas técnicas para 

comprobar la porosidad de un cabello, 

pero hay una muy sencilla que podemos 

realizar en casa.

Consiste en introducir un par de 

cabellos en un recipiente con agua.

Para determinar el resultado de la 

prueba, simplemente tenemos que 

observar a que altura se han quedado 

los cabellos.

• Si se mantiene a flote en la zona 

superior del recipiente, nos está 

indicando que se trata de un cabello 

poco poroso.

• Si por el contrario se encuentra en 

el fondo del recipiente, se trata de 

un cabello con porosidad alta.

• En caso de que se quede por la 

mitad, su porosidad será normal.



 Determinación del color base: llamamos color base al color con su 

altura de tono, reflejo y porcentaje de canas, que presenta el 

cabello sobre el que vamos a trabajar, tanto si dicho color es 

natural o artificial. Es imprescindible para poder prever los 

resultados, determinar con la mayor exactitud posible la 

pigmentación de los cabellos que vamos a tratar, puesto que con 

los pigmentos que contenga éste, se van a mezclar los pigmentos 

de los tintes que apliquemos. 

Es conveniente ayudarse de la carta de colores.



 Porcentaje de canas: si éste es inferior al 50%, 

puede aplicarse cualquier tono; si es superior al 

50%, hay que asegurarse de que el poder de 

cobertura es correcto.

 Si los cabellos han sido teñidos anteriormente 

hay que observar las raíces, que pueden tener 

su color natural y que responden a la tinción, de 

una manera diferente, a los tallos que tienen un 

color artificial. 



Conociendo el color que tenemos y el que 

deseamos, sólo nos queda establecer el que 

necesitamos. 

Para ello son de gran ayuda las cartas de color, 

siempre teniendo en cuenta que los colores 

que aparecen en ella, casi nunca constituyen 

el color que podemos obtener. 

Para seleccionar adecuadamente el tono hay 

que tener ene cuenta:



 El número de tonos de diferencia del color que se tiene y el que se 

quiere. 

 Cuanto más oscuro sea el que se tiene y mayor sea la diferencia con el 

que se quiere, mayores dificultades presentará.

 Si se aplica un tono claro sobre un fondo oscuro, deben escogerse tonos 

más claros que el que queremos. 

 Un color claro sobre uno oscuro produce un tono intermedio.

 En un tinte de oxidación se produce una decoloración y una coloración. 

 El poder colorante es ilimitado, ya que fácilmente se puede teñir un 

cabello de negro; pero el poder decolorante está limitado a tres o 

cinco tonos en un cabello natural. 

 Si queremos aclarar un cabello natural más de 4 o 5 tonos en muchos 

casos tendremos que recurrir a la decoloración.

 Si queremos aclarar un cabello oscuro teñido, será necesario recurrir a 

la decoloración.



 Cuando el cosmético viene listo para su uso, se 

agitará y se utilizará directamente.

 En el caso de utilizar tintes de oxidación, la 

mezcla se hace en un recipiente no metálico.

 Normalmente el colorante y el oxidante se 

mezclan a partes iguales ( a 60 gr. de tinte le 

corresponden 60 cm³ de agua oxigenada), salvo 

que el fabricante indique otra cosa.

 Para su preparación, verter el tinte del tubo en 

un bol, remover con la paletina y después aplicar 

el agua oxigenada correspondiente, que 

habremos medido previamente.



4.1 Del cabello

- Será necesario cepillarlo bien, para evitar que se  

enrede durante el proceso.

- Hacer particiones para organizar el trabajo, 

evitando que se queden zonas sin producto.



4.2 Del cliente

- Colocar una toalla sobre los hombros, introducida por el 

interior del cuello de la ropa y sujetar en la zona central con 

una pinza, para evitar que se deslice durante el proceso.

- Proteger la ropa colocando una capa impermeable, 

preferiblemente desechable.

- En las zonas de los contornos y orejas, poner protector para 

evitar posibles manchas en la piel, especialmente al aplicar 

tintes oscuros.

- Si el cabello está muy dañado, se puede añadir a la mezcla 

del tinte algún protector para el pelo, o si viene en formato 

spray, pulverizar sobre el cabello en las zonas dañadas antes 

de comenzar a aplicar el tinte.

- Retirar todos aquellos objetos metálicos, pedrería o joyas, 

que puedan entrar en contacto con el tinte.



4.2 Del profesional

- Utilizar guantes para proteger nuestras manos y 

evitar que se manchen.

- No utilizar útiles que contenga metal.

- Protegernos con un delantal impermeable, para 

evitar manchas de tinte en nuestra ropa.

- Despojarnos de accesorios metálicos, joyas o 

pedrería que puedan entrar en contacto con el 

producto.



FIN

www.sandranewlook.com

Sandranewlook by Alejandra Domingo

BIBLIOGRAFÍA: “El cabello. Cambios de color”

Concepción Carrillo Troya, Ana Belén Talaverano 

Fuentes y Yolanda Fernández Canales


