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1 TÉCNICAS DE APLICACIÓN

1.1 Colorantes temporales

Estos colorantes aportan al cabello una tonalidad ligera y 

fugaz que resiste sólo un lavado.

Algunos de estos productos, se aplican después de lavar el 

cabello y como paso previo a la realización del peinado. 

Por este motivo, pueden incorporar, además del colorante, 

una sustancia fijadora que contribuye al mantenimiento del 

peinado.

Debemos tener en cuenta una serie 

de precauciones a la hora de aplicar

colorantes capilares temporales:



• Si el reflejo es oscuro, es conveniente realizar la aplicación 

con guantes, para no colorear nuestras manos.

• Prestar atención a los cabellos muy porosos o 

sensibilizados ya que, por sus características, absorben 

exceso de producto y la coloración puede parecer más 

intensa en estas zonas.

• Elegir un reflejo compatible con la coloración del cabello, 

para no crear efectos indeseados.

• Con las lociones, es conveniente evitar que 

el producto escurra por la piel para no 

producir manchas.



La manera de aplicar estos colorantes varía según su forma 

cosmética.

Aplicación de lociones: se suelen presentar en envases de vidrio 

en forma de ampolla. Para su utilización es necesario seguir el 

siguiente orden:

Lavado del cabello y quitar el exceso de humedad.

Desenredar el cabello.

Abrir el envase con ayuda de una toalla , rompemos su 

extremo.

Aplicar por todas las raíces y extender con un 

peine a medios y puntas.

Retirar las manchas.

Peinar.



Aplicación de espuma: su densidad facilita que se deposite y 

no escurra. Se presenta en envases a presión, que hacen 

que la dosificación sea más exacta.

 Agitar el producto.

Presionar la válvula y se deposita el producto en una 

mano.

Repartir en ambas manos y distribuir por el cabello.

Peinar el cabello con un peine escarpidor para que la 

aplicación sea homogénea.

 Por último se comienza con el peinado. 



Aplicación de champús: los champús han sido pensados 

para mantener el brillo y avivar los reflejos del cabello que 

ya han sido coloreados con otros productos permanentes o 

semipermanentes. Se aplican de la siguiente forma:

Primero se lava y se aclara el cabello con un champú 

normal.

La 2ª lavada se realiza con éste, se deja un tiempo de 

exposición de 5 a 15 minutos, para facilitar que el 

colorante se vaya depositando sobre el cabello.

Se emulsiona bien el produco.

Aclarado.

Peinado



1.2 Colorantes semipermanentes

Su origen será lo que determine su forma de 

aplicación. Casi todos los colorantes 

semipermanentes se aplican sobre el cabello limpio, 
ligeramente húmedo y sin acondicionadores.

Colorantes vegetales:  su técnica de aplicación es la siguiente:

• Mezclar el polvo colorante con agua caliente y formar la pasta 
colorante.

• El cabello estará lavado, para que la sustancia colorante se 
adhiera a la cutícula.

• Repartir el producto sobre el cabello, impregnando raíces, 
medios y puntas.

• Se cubre la cabeza con film osmótico o un gorro de plástico, 
el tiempo de exposición, será mínimo 45 minutos, según la 
intensidad de reflejo deseada. Se puede aplicar calor.



Colorantes metálicos: al ser colorantes progresivos, tienen 

una forma de uso específica que es necesaria seguir para 

obtener buenos resultados. Así, en su aplicación se 

diferencian dos etapas:

Primera aplicación: es necesario lavado previo y quitar el 

exceso de humedad. Se extiende el producto 

directamente sobre el pelo friccionándolo y se seca 

normalmente.

Sucesivas aplicaciones: se usa el producto diariamente 

sobre el cabello seco. Una vez que se obtenga la 

profundidad del color deseada, es necesario un 

mantenimiento de color, efectuando la aplicación una o 

dos veces por semana.



Colorantes “tono sobre tono”: estas coloraciones se aplican para 
conseguir tonalidades iguales o más oscuras que el cabello. 

 Requiere lavado previo.

 Se aplica con las particiones del tinte 

normal.

 La mayoría deben mezclarse antes de su 

aplicación, con un oxidante de bajos volúmenes (10-5 vol.)

 Primero se aplica en las zonas inferiores y medias y por último 
las zonas superiores.

 Extender bien el producto.

 El tiempo de exposición varía; generalmente de 20 a 30 
minutos.

 Se puede utilizar calor para reducir el tiempo de exposición.

 Aclarar el cabello con agua templada.



1.3 Colorantes permanentes

- Se aplica sobre cabellos secos y sin lavar.

- La mezcla se realiza en el momento de su aplicación.

- Realización de particiones (en forma de cruz) dividir la 

cabeza en cuatro zonas mediante dos líneas que vayan de 

frente a nuca y de oreja a oreja.

- Aplicar con la paletina realizando separaciones de mechas 

finas y depositando el producto sobre el cabello.



Aplicación sobre cabello virgen:

• Aclarar el color natural: si el color elegido es varios tonos 

más claro que el cabello natural, se deposita el producto 

en dos tiempos; primero en medios y puntas y después 

raíces. Se sigue este sistema, porque el calor corporal 

activa el proceso del tinte más rápidamente en la zona 

cercana al cuero cabelludo. Si no hay o hay pocas canas, 

la aplicación se empieza por las dos particiones de detrás 

a partir de la coronilla, puesto que el cabello situado en la 

línea frontal suele ser menos resistente que el de la nuca.

Una vez aplicado el producto en medios y puntas se 

continua con raíces y se deja un tiempo de exposición de 

30 – 45 minutos(leer indicaciones del fabricante).



• Oscurecer el color natural: comenzaremos la aplicación 

en la zona de medios y puntas, en el caso de que el 

cabello presente esta zona aclarada, comenzando por la 

zona frontal y por último raíces y zona de la nuca. 

• Una vez aplicado se dejará un tiempo de exposición de 

30 – 45  minutos (leer instrucciones fabricante).



Aplicación de retoques: en estos casos se trata de raíces 

naturales y los medios y puntas teñidos. 

Se suelen teñir todos los meses, por lo que la medida de las 

raíces será aproximadamente de 1 o 1,5 cm. 

En estos casos, es necesario aplicar primero el producto en 

raíces y luego recuperar el color en medios y puntas ya 

que, debido a los sucesivos lavados y otras agresiones, el 

color va perdiendo brillo, apareciendo sobre todo en las 

puntas, un tono más claro. 

Si existe más del 50% de canas, la aplicación se empezará 

por delante. Si el porcentaje es menor, se comienza por 

detrás.



- En raíces de menos de 1cm: se aplica el tinte sólo en raíces 

dejando un tiempo de exposición de 20 minutos. Después 

de haber retocado todas las raíces, pasar a medios y  puntas 

los últimos 10 minutos cuando la perdida de color sea 

superior a dos tonos, para su aplicación, pulverizaremos con 

agua la zona y después aplicamos el mismo tinte que ha 

sobrado de raíces masajeándolo y peinándolo para repartirlo 

homogéneamente. 

- En el caso de que la perdida sea un tono o medio tono, se 

aplica agua sobre medios y puntas y se peina el cabello para 

arrastrar el tinte de la raíz a medios y puntas.

- Se puede reducir el tiempo de exposición aportando calor.



Para considerar una coloración plenamente satisfactoria 

se deben cumplir los siguientes requisitos:

• El color final debe ser el elegido inicialmente.

• Debe ser uniforme en todas las zonas y partes del 

cabello.

• En el caso de que haya canas, éstas deben quedar 

cubiertas en su totalidad.

• Al finalizar el proceso, el cabello no debe quedar alterado 

estructuralmente.



Existe una gran variedad de cosméticos en el mercado, cuyo uso 
estará indicado en función de los objetivos perseguidos y la 
duración deseada.

2.1 Propiedades

Es necesario conocer las propiedades de los productos 
colorantes para poder elegir el cosmético que vamos a 
emplear. Estas son:

Poder colorante

Poder decolorante

Poder cubriente

Forma de uso

Cambios de color que se pueden obtener

La duración

2.PRODUCTOS UTILIZADOS



Colorantes temporales

• Proporcionan una ligera tonalidad en el cabello.

• Es temporal , se mantiene hasta el siguiente lavado.

• Suele ser una disolución coloreada que incorpora 

pigmentos.

• Su forma de presentación es en ampollas, champúes, 

etc…

• Su gama de colores, desde reflejos clásicos a fantasía.



Colorantes semipermanentes

Su efecto durá de 4 a 6 semanas en función de la 

frecuencia del lavado.

Penetra en la cutícula, llegando hasta la zona externa de 

la corteza.

Han existido varios tipos, se empezó por los vegetales, 

después los metálicos y por último se han creado otro 

tipo de productos con los que se obtiene una mayor 

gama de colores y menor agresión al cabello.



• Colorantes vegetales: cubren hasta un 20% de canas. En su gama 

de colores, la henna logra rojos vivos en cabellos claros y caobas 

sobre cabellos oscuros. Con la comercialización de otros 

productos, se pueden obtener tonos que van desde el dorado 

hasta el marrón oscuro pasando por la gama de los rojos y 

cobrizos.

• Colorantes metálicos: dejan depósitos sobre el cabello, según se 

van aumentando las aplicaciones van siendo más concentrados. 

Aportan una pigmentación, que hace desaparecer las canas de 

forma gradual

• Coloración “tono sobre tono”: Poseen un poder de cobertura del 

50% aportando brillo y luminosidad. Duran de 6 a 8 semanas. 

Dentro de esta coloración, se puede optar por tonos naturales 

como negros, castaños y rubios oscuros, o reflejos más intensos 

como marrones, rojizos, violetas, cobrizos. 



Colorantes permanentes

Se mezclan con agua oxigenada de diferentes volúmenes 
según el efecto a conseguir.

Tiene una doble acción sobre el cuero cabelludo: en un  
primer tiempo aclara los pigmentos naturales y en una 
segunda fase colorean los cabellos.

El proceso de tinción es rápido, seguro y cómodo.

Cubren perfectamente los cabellos blancos.

Pueden llegar a aclarar hasta cuatro tonos el color natural 
del cabello, según el producto que se elija y los 
volúmenes de oxidante con el que se mezcle.

Su gama de colores es de hasta 60 tonalidades diferentes, 
con lo que las posibilidades de mezclar y personalizar la 
coloración realizada se amplía.



2.2 Indicaciones

La podemos deducir de sus propiedades.

Temporales:

• Matizar canas

• Aportar colores de fantasía 

• Matizar el reflejo deseado

• Reavivar el tinte del cabello



Semipermanentes

• Oscurecer el cabello

• Disimular canas

• En caso de cabellos teñidos, disimular el color de la raíz.

• Activar el color natural del cabello realzando sus reflejos.

• Matizar mechas que han perdido el reflejo.

• Aportar nuevos reflejos al tono natural

Permanentes

• Oscurecer

• Aclarar hasta tres o cuatro tonos

• Cubrir canas

• Matizar mechas

• Recolorar cabellos decolorados



4.3 Conservación

Para evitar el deterioro de los productos cosméticos es 

imprescindible que el lugar de almacenamiento reúna las 

siguientes condiciones:

• Temperatura y humedad constantes y controladas.

• Aislamiento de focos de radiación. Evitar la luz directa.

• Limpieza rigurosa.

• Ventilación forzada.

• Mantenimiento de los envases ordenados, identificados y 

en buen estado.

• Tapar bien los tubos, frascos y botellas, particularmente 

los colorantes ya que se oxidan y se descomponen al aire.



Conservación del agua oxigenada:

Conservarla en un lugar con temperatura y humedad 

constantes, alejada de fuentes de calor y radiaciones 

directas de luz o solares.

No diluir nunca agua oxigenada con agua del grifo,  ya 

que ésta es siempre más o menos calcárea, se realizará 

con agua destilada.

No ponerla en contacto con metales.
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