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1.1 Matizado:

Consiste en cambiar más o menos 

suavemente el reflejo que tiene el cabello .

Esta operación se realiza, por ejemplo, para 

eliminar el tono amarillento de las canas, o para 

apagar reflejos demasiado artificiales después de una 
decoloración. 

Puede o no modificar la pigmentación del color base sobre 
que se aplica y alterar químicamente la melanina capilar. 

Se puede realizar con todos los cosméticos para cambiar el 
color que existen en el mercado.



1.2 Coloración:

Consiste modificar el tono y/o el 

reflejo, sin modificar la 

pigmentación base y sin alterar 

químicamente la melanina capilar.

Se suele realizar para dar 

luminosidad y un suave reflejo a 

los cabellos. 

Se emplean cosméticos colorantes.



1.3 Tinturas:

Consiste en cambiar definitivamente 

el color y/o el tono, modificando la 

pigmentación base y afectando 

químicamente a la melanina de los 

cabellos. 

Se utilizan tintes orgánico 

sintéticos, de oxidación, metálicos y 

tintes vegetales, aunque estos 

últimos no se usan a nivel 

profesional.



1.4 Decoloración:

Consiste en aclarar definitivamente 

el color natural de los cabellos, 

afectando químicamente a la melanina. 

Aunque  está considerada como un 

proceso previo a la tintura, representa 

por sí misma un cambio de color.

Proporciona siempre tonos más claros (el tono 
resultante suele tener un reflejo demasiado intenso, 
por lo que frecuentemente se hace necesario la 
coloración de tintura posterior; de ahí que sea una 
operación previa la tintura).

Estas operaciones se realizan con productos químicos 
que podemos clasificar en:

 Tintes

Cosméticos decolorantes



2.1 Colorantes vegetales

Se emplea sustancias vegetales, que son extraídas de distintas 
partes de las plantas (raíz, tallo, hojas, etc) ricas en pigmentos.

Son tintes "progresivos“, van aportando el color 
paulatinamente con sucesivas aplicaciones. El colorante va 
adhiriéndose a la cutícula, sin penetrar en la corteza, formando 
una película.

Son muy conocidos, pero cada vez menos empleados porque:

 Proporcionan gamas de colores muy restringidas con tonos 
poco naturales.

 El proceso de teñido requiere mucho tiempo y es muy 
engorroso.

 Dan colores poco resistentes al lavado y a la luz.

 Al formar una película espesa sobre el tallo, ocasionan 
problemas de penetración cuando se hacen cambios de forma 
permanentes y dificultades para colorear o teñir el cabello.



 El vegetal más empleado es la Alheña o Henna. Sus hojas 
desecadas y pulverizadas, aportan un color rojo anaranjado. Se 
recomienda para cabellos oscuros, en los que proporcionan 
reflejos rojizos. En los cabellos claros, el reflejo es anaranjado, 
poco natural.

 Las moléculas colorantes de la henna, sí son suficientemente 
pequeñas, para penetrar en el tallo capilar y se oxida lentamente 
por medio del oxígeno atmosférico, por lo qué el color 
permanente, no se alcanza hasta después de unos días.

Otros vegetales que se utilizan son:

 Camomila: color amarillento

 Nogal: color pardo

 Ruibarbo: colores dorados

 Índigo: color azul



 A veces, se combinan dos plantas para conseguir colores 
más naturales. Por ejemplo, se mezcla índigo con henna 
para oscurecer el color cobrizo.

 En general los tintes vegetales, presentan mordientes 
naturales llamados taninos. Son sustancias que ayudan a 
fijar el color. Cuando la planta no los contiene (como 
ocurre en la camomila) se asocia a otras plantas.

 Actualmente, se integran en formulaciones, asociados a 
colorante sintéticos, mezclados con agua oxigenada o en 
champús para proporcionar reflejos. No son utilizados en 
el salón y se destinan más a uso doméstico.

 En general tienen la ventaja de no producir reacciones 
alérgicas, ni de ser tóxicos. Sin embargo, después de 
aplicaciones con camomila, no se recomienda realizar la 
ondulación permanente, pues puede producir alteraciones 
en la fibra capilar.



2.2 Colorantes metálicos

 Las sales metálicas se emplean desde tiempo inmemorial 
para la coloración capilar.

 Las más utilizadas, son las sales de plomo, cobre y plata. En 
todos los casos proporcionan un oscurecimiento del pelo 
blanco, con colores poco naturales y resistentes:

 Los tintes que tienen una base de plomo se convierten en 
púrpura

 Los que contienen una base de plata se vuelven verdes

 Los que contienen cobre se vuelven rojos

 Las sales por sí mismas no colorean y deben convertirse en 
sulfuros y óxidos. Para ello necesitan reducirse. La 
reducción puede producirse por contacto con el oxígeno 
del aire, o mediante la acción de un activador o mordiente.



 Activador: es un agente reductor que lleva azufre en 

su composición y transforma las sales metálicas en 

sulfuros metálicos coloreados.

 Mordiente: es un agente reductor con gran afinidad 

para captar oxígeno. Al asociarse con la sal metálica, se 

forma el óxido de dicho metal. 

 Las reacciones son las siguientes:

Sal metálica + Activador = Sulfuro metálico

Sal metálica + Mordiente = Oxido metálico

Sal metálica +Oxigeno del aire = Óxido metálico



El oxido o sulfuro, se forma por la combinación química con el azufre de la queratina en la 

cutícula, depositándose como una película. Son también en general, tintes progresivos, 

dado que el color va apareciendo durante las aplicaciones sucesivas. Presentan gran 

cantidad de inconvenientes y no se utilizan en los salones:

• Son tóxicos, ya que pueden ir acumulándose sobre el cuero cabelludo después de 

repetidas aplicaciones y absorberse por la piel.

• Proporcionan un sombreado más que un color, poco natural y resistente. Sobre los 

cabellos blancos, pueden llegar a producir reflejos verdosos o rojizos poco estéticos.

• Los depósitos que quedan sobre el cabello, le hacen áspero al tacto.

• Son incompatibles con operaciones de ondulación permanente o decoloración.

• Los componentes de estos cosméticos, pueden reaccionar químicamente con los 

depósitos y llegar a producir alteraciones en la fibra capilar, quemaduras en el cuero 

cabelludo y roturas de cabello.

• Los colores son poco resistentes a la luz.

Actualmente, se encuentran en el mercado como lociones con nitrato de plata y acetato 

de plomo. En muchos países y ha prohibido su uso por la toxicidad que presentan, pero 

en España se sigue comercializando.



2.3 Colorantes compuestos

 Se denominan así, porque incluyen 
mezclas de colorantes de distinto 
origen.

 Las combinaciones pueden ser, 
colorantes vegetales e 
inorgánicos,como la henna y sales de 
níquel, hierro, cobre, plomo. Con estas 
combinaciones se consigue menor 
toxicidad y colores más naturales, pero 
siguen teniendo todo los 
inconvenientes de los tintes metálicos.

 Actualmente también se utilizan 
colorantes vegetales con orgánico-
sintéticos.



2.4 Colorantes orgánico-sintéticos

 Son los colorantes que se incluyen en la

mayoría de los cosméticos que se utilizan 

actualmente para colorear y teñir el cabello.

 Se llaman compuestos orgánicos, por presentar 

carbono en su composición química y sintéticos porque

se obtienen en el laboratorio por medio de un 

conjunto de reacciones químicas o de síntesis. 

Las ventajas de los tintes orgánico sintéticos con respecto a los anteriores son:

 Proporcionan gran variedad de tonos y reflejos naturales y de fantasía

 Son fáciles de aplicar

 Pueden presentar reacciones alérgicas, pero no son tóxicos

 Pueden ser eliminados con decoloraciones y/o simples lavados

 Admiten cambios de forma permanente posterior

 No son progresivos, el cabello adquiere el tono en la primera aplicación



3.1 Coloración temporal
 Es una coloración que sólo dura desde su aplicación hasta un próximo lavado, o 

incluso algunas veces, el nuevo color desaparece con un cepillado.

 Se utilizan generalmente colorantes orgánico sintéticos .

 Son moléculas de gran tamaño, que no pueden atravesar la 

cutícula y quedan adheridas a ella. 

 Como no tienen mucha afinidad por la queratina capilar, se 

desprenden con facilidad en el lavado. 

 Suelen emplearse también, para lograr ciertos efectos de fantasía, utilizando 
colores llamativos o brillantes como la purpurina.

 Los colorantes temporales, han de eliminarse en el siguiente lavado, y durante 
algunos días han de mantenerse sin ser eliminados por el cepillado y el 
frotamiento de la ropa, por el sudor o por la lluvia.

 Se presentan en el mercado en formas muy diferentes:

- Ampollas 

- Fijadores coloreados (Lacas, espumas, gominas, etc...)



3.2 Coloración semipermanente
 Es una coloración que resiste de 4 a 6 semanas aproximadamente, 

dependiendo la frecuencia de los lavados, volviendo a recuperar con el 
tiempo el cabello su tono natural.

 Son moléculas de menor tamaño que las de los colorantes temporales y 
pueden en parte, atravesar la cutícula. Tienen mayor afinidad por la 
queratina que los anteriores, es decir, pueden reaccionar químicamente 
con ella. Por eso el color permanece más tiempo.

 Existe una amplia gama de colores. 

 Suelen presentarse envasados listos para su uso.

 Se comercializan con distintas formas de presentación:

- Champús color

- Lociones acuosas o hidroalcohólicas

- Lociones acondicionadoras

- Cremas

- Mascarillas



3.3 Coloración permanente

Se utiliza para teñir los cabellos. Se denomina así por proporcionar un color duradero, que no desaparece. 

Son permanentes:

 Los colorantes vegetales

 Los metálicos

 Los compuestos

Ciertos colorantes orgánico sintéticos, (los tres primeros) para  conseguir el color deseado, deben aplicarse 

repetidas veces, son progresivos. Sin embargo, los orgánico sintéticos son instantáneos, el color se 

consigue con una sola aplicación.

La principal característica de los colorantes orgánico sintéticos permanentes, es que necesitan la presencia 

del oxidante para proporcionar el color. Por ello se llaman también tintes de oxidación. Con respecto a los 

anteriores, tienen la ventaja de reunir todas las características de los colorantes orgánico sintéticos además de 

ser:

 Capaces de cubrir las canas

 Resistentes a la luz y a los lavados

 Amplia gama de tonos y reflejos

 Buena cobertura

 Poder colorante y decolorante

 Se pueden combinar con otros procesos químicos

 Inconveniente: puede producir reacciones alérgicas



 Penetran en la corteza pH alcalino 

a través de la cutícula.

 Después de una coloración de oxidación, nunca se 
podría volver al color natural de partida, ya que los 
pigmentos naturales, se alteran por acción del 
oxidante. Los tintes de oxidación, se presentan 
envasados en dos cuerpos separados: 

- El cuerpo colorante (crema, gel, líquido, etc.) 

- El cuerpo oxidante (agua oxigenada).



Podemos distinguir otro tipo de coloración, que presenta características 
intermedias entre la semipermanente y la permanente. Son las llamadas 
coloraciones tono sobre tono. Su composición es la siguiente:

Se utiliza un oxidante a baja concentración (agua oxigenada de 5 a 10 volúmenes, 
según el fabricante)

Las características de esta coloración son:

 No son tóxicos ,aunque pueden producir reacciones alérgicas, igual que los 
tintes de oxidación.

 Requieren prueba de sensibilidad.

 Los colorantes necesita ser oxidados para colorear, igual que los tintes de 
oxidación.

 Al mezclarse con agua oxigenada de baja concentración, no decoloran el cabello 
notoriamente y por tanto, generalmente se utilizan para oscurecer.

 Es más resistente a los lavados que la coloración semipermanente.

 La cobertura de canas es mejor que la de los semipermanentes.

 Se comercializan en gel y en crema.



6.1  Totales

 Se realizará en todos 
los cabellos, en toda su 
longitud y en todas las 
zonas del cuero 
cabelludo. 

 Se pueden utilizar 
todos los cosméticos 
indicados para cambios 
de color.



5.2  Parciales
Como su propio nombre indica, 
se realiza en determinadas 
zonas del cabello.

Distinguimos por tanto:

 Mechas: se pueden hacer con 
infinidad de acabados. 
Existen muchas técnicas: con 
gorro, balayage, con rastrillo, 
con papel de aluminio, con 
peine, californianas, etc...

 Coloraciones: consiste en 
aplicar el colore en una  o 
varias zonas determinadas.
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