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 Se presenta en estado líquido

 Es de color ligeramente azulado

 Es inodora

 Tiene un ligero sabor metálico y picante.

 Es viscosa

 Es astringente

 Es cáustica para la piel

 Es miscible en agua y en alcohol

 Es desinfectante, antiséptica, capaz de destruir los 

microbios que existen sobre los organismos y que 

producen las infecciones de los mismos.

 Es hemostática, es decir, capaz de detener una 

hemorragia.

 Es inestable, se descompone muy fácilmente en agua 

y oxígeno.

 Tiene un fuerte poder oxidante.

 Es decolorante y blanqueante.

 En concentraciones débiles se utiliza como oxidante 

orgánico. En concentraciones fuertes es muy irritante y 

puede producir lesiones en la piel.



Todas las aplicaciones del agua 

oxigenada en peluquería, están 

basadas en su poder oxidante. 

Además de sus aplicaciones 

industriales como decolorante, se 

emplea como antiséptico (diluida a 10 

volúmenes, 3%). 

Profesionalmente se utiliza:



 En la decoloración: el agua oxigenada, forma parte de la 

composición del cosmético decolorante junto con un 

álcali, para acelerar la reacción. Actúa oxidando la 

melanina, haciendo que pierda color. Se utiliza en 

concentraciones de 10 a 40 volúmenes, en función del 

grado de decoloración que se pretenda conseguir. 



 En el tinte de oxidación: se incorpora al cuerpo colorante 

de los tintes de oxidación, para oxidar la melanina del 

cabello aclarándola y para que los colorantes del 

cosmético se transformen al oxidarse en verdaderos tintes. 

Se utiliza en diferentes concentraciones de 10 a 40 

volúmenes.



 En el decapado: (decoloración de cabello teñidos) se utiliza 

igual que en la decoloración, pero en este caso, para oxidar los 

pigmentos artificiales de una tintura anterior.

 En el mordentado: (operación previa al tinte) se emplea con el 

fin de hacer los cabellos menos duros y más absorbentes, 

facilitando la penetración de los colorantes. Es una técnica 

empleada para tratar cabellos difíciles; aquellos que son poco 

permeables, es decir, tienen las escamas de la cutícula muy 

cerradas, con lo que dificultan la acción del colorante, como 

las canas muy duras, cabellos muy gruesos, etc. El mordiente 

produce la apertura de las escamas cuticulares, dejando el 

cabello preparado para la tintura posterior. Se emplea agua 

oxigenada de 20 volúmenes  con 3-5 gotas de amoniaco.



 En los cambios de forma permanente: el agua oxigenada forma 

parte de la composición del líquido neutralizante, adicionada a un 

ácido débil. Actúa como oxidante cediendo oxígeno y así 

reconstruye los puentes de azufre rotos por el líquido reductor. Se 

utiliza agua oxigenada a bajas concentraciones (5 – 10 volúmenes) 

ya que no tiene que actuar como decolorante.



 En manicura y pedicura: en estas 

operaciones se utiliza agua oxigenada por 

varios motivos, para blanquear el borde libre 

de las uñas, para desengrasar la lámina 

ungueal retirando los restos de crema del 

masaje que se realiza previamente, 

favoreciendo la posterior adherencia del 

esmalte a la uña y por sus propiedades, 

desinfectante, antiséptica y hemostática en 

caso de que se haya causado alguna 

agresión a la piel durante el proceso.



Las disoluciones de agua oxigenada, pueden tener 

concentraciones variables. Las maneras más frecuentes de expresar 

las concentraciones de agua oxigenada son:

 En volúmenes: indica los litros de oxígeno gaseoso que se 

desprende de un litro de una solución de agua oxigenada 

cuando se descompone totalmente. Por ejemplo, si un agua 

oxigenada tiene 10 volúmenes, quiere decir que un litro de esa 

disolución, es capaz de liberar 10 litros de oxígeno puro.

 En tanto por ciento en peso: un agua oxigenada al 6%, quiere 

decir que, de cada 100 gramos de disolución, 6 gramos son de 

peróxido de hidrógeno puro.

Para pasar de tanto por ciento en peso a volúmenes, se multiplica 

por el factor 3,29 y se redondea a la cifra superior: 

Volúmenes = 3,29 x (tanto por ciento en peso)



El agua oxigenada es muy inestable por su tendencia a 

descomponerse. Cuando se descompone, disminuye su fuerza y 

termina por ser totalmente inactiva. Hay factores que favorecen su 

descomposición:

 El calor, ya que favorece la liberación de oxígeno.

 La luz viva y directa, sobre todo la luz solar.

 Las sustancias alcalinas.

 Los metales.

 Las impurezas.

Para evitar su descomposición, se añaden a la solución pequeñas 

cantidades de estabilizadores. Son componentes que al adicionarse al 

agua oxigenada, retardan su descomposición y dan lugar al ¨agua 

oxigenada estabilizada¨, que es la que encontramos en el comercio.

En su uso se observan ciertas precauciones en lo que se refiere a su 

conservación.



• Se envasa en botellas opacas de plástico para evitar el 

paso de la luz a través de ellas.

• Debe conservarse en lugares frescos y alejados de focos 

de luz o de calor.

• Las sustancias que contengan agua oxigenada en su 

composición no deben ponerse en contacto con 

metales, pues puede descomponerse rápidamente y 

oxidarlos.

• Si de un agua oxigenada de concentración elevada, 

vamos a preparar agua oxigenada de concentración 

inferior por dilución con agua, ésta debe ser destilada; si 

se diluye con agua del grifo se usará inmediatamente, 

no se almacenará.



A la hora de utilizar el agua oxigenada, se deben tener en cuenta las 

siguientes precauciones:

o Conservarla en condiciones idóneas, teniendo en cuenta todos los 

factores que favorecen su descomposición.

o Cerrar inmediatamente después de su uso, manteniendo las 

botellas siempre bien cerradas.

o Asegurarse de que la concentración que hemos elegido es la 

adecuada para el trabajo a realizar, teniendo en cuenta las 

características del cabello y cuero cabelludo sobre el que la 

vamos a aplicar, pues un concentración alta o inadecuada, 

puede originar quemaduras en el cuero cabelludo y dañar la fibra 

capilar. Al aplicarla respetar los tiempos de exposición indicados 

por el fabricante.

o Se deben evitar contactos repetidos con agua oxigenada por su 

poder cáustico, utilizando guantes para su manipulación.

o Si por accidente entra en contacto con los ojos, lavar 

inmediatamente con abundante agua tibia y acudir al médico en 

caso necesario.
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