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Las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de realizar 

una coloración o tintura son:

 Alergia inesperada: Solución: enjuague clorurado y oxigenado.

 Grado extremo de porosidad: no es conveniente el uso de 

tinturas, ya que estos cosméticos pueden aumentar aún más la 

porosidad. En caso de usarlos, se puede añadir a la mezcla de 

tinte algún producto reestructurante compatible para que el 

cabello sea capaz de retener el colorante. Pero siempre es más 

conveniente utilizar cosméticos semipermanentes.

 Grado bajo de porosidad: es el caso los cabellos “duros”. Se puede 

realizar una operación para abrir las escamas de la cutícula 

permitiendo así entrada de los colorantes: el mordiente.



 Existencia de reflejos persistentes: es necesario estudiar muy bien la 

mezcla de colores que se va emplear para eliminarlos. Generalmente basta 

con añadir a la mezcla una pequeña cantidad de color complementario 

para neutralizarlo.

 Color base demasiado claro: si es demasiado claro, especialmente cuando 

se trata de cabellos decolorados, es necesario una pigmentación previa al 

tinte.

 Color base demasiado oscuro: si se pretende aclarar más tonos de los que 

un tinte puede aclara por sí mismo, antes de teñir, es necesario realizar 

una decoloración.

 Color base con pigmentos artificiales: si queremos conseguir un color más 

claro en cabellos teñidos, tenemos que decolorar previamente, en este 

caso, la operación se denomina decapado.



2.1 Mordentado

 Se emplean para “morder” los cabellos gruesos, 
duros o poco porosos. Por ejemplo, en cabellos 
con canas cristalinas. Este tipo de cabellos puede 
rechazar una tintura a los pocos días de haber 
realizado un tinte.

 Después del mordiente, las 

escamas de la cutícula 

quedan más abiertas, por lo 

que la tintura podrá penetrar 

hacia la corteza con menor 

dificultad.



 Para conseguirlos empleamos agua 

oxigenada, a la que se le agrega 

amoníaco para favorecer su 

descomposición. La fórmula empleada 

tradicionalmente es:

50 cm3 de agua oxigenada de 20v + 2 o 3 gotas de amoniaco.

 Esta fórmula se aplica sobre los cabellos difíciles antes de teñir y se 

mantienen en exposición 10 o 15 minutos; después se seca y se 

aplica el tinte con su mezcla normal.

 Esta fórmula también se puede emplear antes de la aplicación de un 

colorante semipermanente.



2.2 Pigmentación previa
 También denominada “prepigmentación” o 

simplemente “pigmentación”, se realiza en 
caso de que el cabello tratado tenga poca 
pigmentación, es decir, que sea 3 ó 4 tonos 
más claro que el color que pretendemos 
conseguir, o bien en casos en los que ha 
habido una pérdida importante de color.

 Se  realiza antes de aplicar el tinte.

 Se utiliza el producto tal y 

como sale del tubo.



 Se aplica sobre cabellos humedecidos, sin 
tiempo de exposición y después se procede a 
la aplicación del tinte normalmente.

 Esta operación se puede hacer directamente, 
mezclando el tinte con el oxidante en una 
proporción de 2 + 1 respectivamente.



2.3 Decoloración
 Entendemos que una decoloración, 

consiste en aclarar el color natural de los 
cabellos mediante procesos químicos. 
Podemos obtener todas las tonalidades 
posibles más claras que la tonalidad base. 
La decoloración se basa en la acción del 
oxígeno sobre el pigmento (melanina).



 Las melaninas, en presencia de oxígeno se oxidan y 

pierden color. 

 Los gránulos de eumelanina son grandes y elípticos. 

Los de la feomelanina son pequeños y esféricos. 

 En presencia de oxígeno, los gránulos grandes se van 

solubilizando y formando otros más pequeños, 

pudiendo llegar a su eliminación completa. 

 Primero desaparecen los pigmentos azules. De ahí, 

que en los cabellos decolorados, los pigmentos rojos 

y amarillos se manifiesten con gran intensidad.

 A los colores resultantes de la decoloración se les 

denomina fondos decolorados”.



 También existe una escala universal para ordenar 

los tonos obtenidos en una decoloración, en la 

cual la numeración corresponde a la altura de 

tono resultante y la denominación, al reflejo 

predominante obtenido:

6.Rojizo

7. Anaranjado-rojizo

8. Amarillo-anaranjado

9. Amarillo-dorado

10.Platino



Partiendo de un supuesto caso de cabello castaño medio, podemos establecer 

tres etapas en el desarrollo de una decoloración: Ej.

1ª Etapa:

 Oxidación de los pigmentos granulosos                Pigmento rojizo- Anaranjado

 Fondo decolorado obtenido: 6 ó 7                               

2ª Etapa

 Oxidación de los pigmentos difusos                      Pigmentación amarilla 

 Fondo decolorado obtenido: 8 ó 9                         previo arrastre de reflejos

rojizos y naranjas 

3ª Etapa

 Eliminación de pigmentos                                 Poca pigmentación amarilla                                                                           

 Fondo de colorado obtenido: 10 (color platino paja) 

Así, podemos distinguir tres grados de decoloración:

 Ligera: de 1 a 2 tonos.

 Media: de 2 a 4 tonos.

 Fuerte: de 4 a 6 tonos.



La fuerza de la decoloración se gradúa con:

 La concentración del agua oxigenada: a mayor 
concentración, más fuerte será la oxidación y 
mayor la decoloración.

 La cantidad de álcali: a mayor cantidad de álcali 
más rápida será la reacción.

 El tiempo: cuarto mayor sea el tiempo exposición, 
mayor será grado de decoloración, pues el oxidante 

estará actuando durante más tiempo.

 Aumentando el poder 

decolorante de la mezcla con la 

adición de otros oxidantes. 

(Reforzantes)

 El calor: acelera la oxidación.



 Hay que tener en cuenta que todo lo que 

favorece la oxidación es a la vez más peligroso 

para la integridad de la fibra capilar. Siempre 

son más recomendables los procesos lentos y 

menos agresivos, que los rápidos.



Técnica de aplicación

 La decoloración se realiza sobre cabellos sucios y secos.

 Preparación de la mezcla: la proporción de los componentes, está función de los 

resultados deseados, es decir, de la fuerza que pretendamos conseguir en el 

decolorante. Siempre hay que tener en cuenta las instrucciones del fabricante y 

como orientación general, podemos decir que:

 Para una decoloración suave podemos utilizar oxidante de 10 volúmenes 1+1, 

oxidante de 10 volúmenes 1+ 2 y oxidante de 20 volúmenes 1+1.

 Para una decoloración media, podemos utilizar oxidante de 20 volúmenes y álcali 

en proporción de 1 + 2, o bien una proporción de 1+1 oxidante de 30 volúmenes.

 Para una decoloración fuerte, podemos utilizar oxidante de 30 volúmenes y álcali 

en una proporción de 1 + 2



 Elección del orden de aplicación: es necesario establecer 

un orden de aplicación teniendo en cuenta los efectos del 

calor desprendido por el cuero cabelludo, para que la 

decoloración alcance el mismo grado en todas las zonas

 Aplicación: el producto debe aplicarse cuidando que toda 

la mecha y todas las zonas quede bien cubiertas.



APLICACIÓN DE LA DECOLORACIÓN



 Tiempo exposición: hay que controlar el proceso mientras se desarrolla, ya 

que el producto de colorante no tiene un tiempo de actuación determinado 

como las tinturas, sino que el grado de decoloración alcanzado depende, 

además de la concentración del producto, del tiempo exposición y la 

temperatura. Por esto hay que observar el cabello con regularidad para 

poder ir calculando el tiempo necesario para que alcance el mismo grado de 

decoloración en toda las zonas.

 Eliminación: se realiza aclarando profundamente con agua tibia. Hay que 

evitar la filtración excesiva, tanto en el cuero cabelludo como en los 

cabellos, pues tras la operación siempre quedan debilitados.

 Lavado: se debe realizar para asegurarnos de que no queden restos en 

ninguna zona del cuero cabelludo ni en los cabellos.

 Tintura o coloración posterior: una vez que hemos obtenido del fondo 

deseado, podemos aplicar el tinte o matiz si es necesario. Debemos tener 

en cuenta el reflejo dominante para neutralizarlo con su complementario, 

para lo cual añadiremos a la mezcla de tinte una punta del color adecuado. 



Matizar  los colores resultantes de la 
decoloración



Precauciones

Al decolorar tendremos presentes las siguientes 

precauciones:

 Hay que tener en cuenta que el producto de colorante, 

produce una oxidación muy enérgica que va a ser capaz 

de romper los enlaces químicos de la queratina, por lo 

que hay que adaptar la fuerza del producto y el tiempo 

de exposición al cabello. 

 Utilizar guantes para proteger las manos.

 Evitar el contacto del producto con metales.



2.4 Decapado

 Consiste en decolorar cabellos teñidos 

anteriormente con tintes de oxidación. 

 Se realiza en todo los casos en los que el color 

deseado sea más claro que la base artificial 

con la que contamos, ya que el tinte por sí 

sólo puede oxidar pigmentos naturales, pero 

no es capaz de oxidar el compuesto colorante 

depositado en la corteza del cabello.
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