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INTRODUCCION

Estimado Amigo Estilista,

Con gran placer y orgullo estamos felices de compartir contigo el Color CHI
Iónico de Brillo Permanente. Una innovación tecnologica que pone en demanda
al Color CHI entre los artistas de color del cabello en todo el mundo. Elaborado
con ingredientes naturales y con la pureza que no existían. Es el primer color en
el mundo libre de Amoniaco y formulado sin PPD (Parafenildiamina). Cerámica
inorgánica es añadida para asegurar la completa oxidación de todos los
pigmentos para alcanzar brillo y equilibrio. Se han incluido seda y leche para
retener la humedad y suavidad para reconstruir los aminoácidos del cabello
durante el proceso mientras el Aloe Vera protege el cuero cabelludo sensible.  

El Color CHI Iónico esta formulado y aprobado por los mejores químicos y los
mejores artistas de color en el mundo. El Color CHI iónico es un sueño hecho
realidad para los artistas del color que demandan innovación y resultados
duraderos. El Color CHI Iónico de Brillo Permanente ayuda a lucir un cabello
saludable, sedoso y brillante. Esta es una Tecnología Americana Avanzada y
segura a diferencia del color convencional y obsoleto. Por favor lea y siga las
instrucciones para lograr los mejores resultados.  En Farouk Systems estamos
orgullosos de ser una compañía de artistas del cabello para artistas del cabello,
lideres en el mundo de la Belleza Americana.

Con los Mejores Deseos,

Farouk Shami
Presidente, Fundador y Artista en Cabello

• • • • • • •

CHI4203S-A CHI Ionic Color Manual (Spanish Version)_CHI MANUAL single pg layout.qxd  1/9/2019  1:35 PM  Page 2



• • • • • • •

Pg. 3

Líder
1 Quien muestra el camino;

2 Quien llega primero

• • •

\li:der\
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INTRODUCCIÓN    • • • •
CAPITULO 1     • • • •
Introducción Color de cabello CHI® Iónico de Brillo
Permanente Confianza en el color
• Que hace único al Color CHI® Iónico de Brillo Permanente?
• Gama de Mechas Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
• Línea de Consulta de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

CAPITULO 2 • • • •

Estructura del Cabello y sus Características
• Como los Factores Físicos del Cabello Afectan el Resultado del Color.
• La Teoría de Color con El Color CHI® Iónico de  Brillo Permanente.

CAPITULO 3 • • • •

El Sistema de ColorCHI® Iónico de Brillo Permanente
• Cuatro Pasos Fáciles para usar el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.
• Los Niveles en el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.
• Las Series de tonalidades en el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.
• Colección de Color CHI® Iónico con Brillo Permanente.
• Ejemplos de Identificación de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.
• Gama de Mechas.

CAPITULO 4 • • • •

Formulando Confiadamente con los 4 Pasos Fáciles
• Paso 1: Determine el Nivel Natural Donde Usted Inicia.
• Paso 2: Determine el Nivel que Desea Realizar.
• Paso 3: Determine el Tono Deseado.
• Paso 4: Determine el Volúmen de Generador que se necesita

CAPITULO 5 • • • •

Mezcla, Aplicación y Tiempo de proceso
• Mezcla y Tiempo de proceso del Color CHI® Iónico de  Brillo Permanente.
• Aplicaciones del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente:

a) Aplicaciones en Cabello Virgen
b) Aclarando de 4-5 niveles
c) Aplicaciones de Retoque

CAPITULO 6 • • • •

Confianza en cubrimiento de Canas
• Características del Cabello Canoso.
• Cobertura Plus = para Máximo Cubrimiento de Cana.
• Los Cuatro Pasos Fáciles para Cubrimiento de Canas.
• Mezclando con las Series de cobertura Plus.
• Técnicas de Pre-Suavización.
• Mezclando las Series de cobertura Plus con las  Series Estandar
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Confianza al crear hermosos Rubios de Alta Aclaración
• Los Cuatro Pasos Fáciles para crear Hermosos Rubios.
• Como Lograr Rubios Frescos.
• Como Lograr Rubios Cálidos ó Rubios Rojos.
• Refrescar Medios y Puntas Durante un Retoque.
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Confianza al crear Rojos Radiantes
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• Formulación para Refrescar Rojos en Cabello Poroso.
• Cambiando a un Tono Rojo.

CAPITULO 9 • • • •

Aditivos del Color CHI® Iónico
• Aditivos del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.

CAPITULO 10 • • • •

Confianza al hacer correcciones de Color
• Ajustando Fórmulas para Diferentes Porosidades.
• Regreso de Tinte.
• Removiendo el Color.
• Eliminando Tonos no Deseados.

CAPITULO 11 • • • •

Técnicas de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
• Baño de color CHI Iónico de Brillo Permanente
• Como Crear un Generador de Color de 5 vol.
• Tonos Pastel con el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.
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Apéndice
• ¿Procesar con Calor ó Sin Calor?
• Preguntas más frecuentes.
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• ¿Qué es lo que hace único al Color CHI® Iónico de
Brillo Permanente?

• La Gama de Mechas del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.
• Línea de consulta del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente.

CHI Color Iónico de Brillo Permanente

1
• • • • • • •
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Libre de Amoniaco 

El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente deja el cabello con un brillo
incomparable, dejandolo suave y sedoso. Todo esto es posible con la Tecnología
Avanzada en Color Cerámico CHI®. La primera línea de color que es Libre de
Amoniaco y Formulado sin PPD

Confianza

Los cuatro pasos fáciles son lógicos y fáciles de entender. Lo más importante
de estos pasos es que proporcionan resultados predecibles cada vez. El Color
CHI® Iónico de Brillo Permanente es nuestra línea de color más revolucionaria. La
Confianza en el color jamás había sido tan fácil.

Desempeño

No más adivinanzas con formulaciones complicadas porque la formula se
encuentra ya premezclada para en el Tubo de Color CHI® Iónico!

Complejo del sellado de Color

• Una combinación de aceites botánicos naturales
• Contiene antioxidantes que proporcionan una protección UV (ultravioleta)
• Bloquea los radicales libres producidos por la luz UV que promueve la duración 
del color un 30% más

• Agrega humectación esencial al cabello durante el servicio de color 

Seda & Aceite

• Aceite de Oliva & Aceite de Nuez Brasileña agrega humectación y mejora la 
duración del color.

• Contiene 17 de los 19 aminoácidos encontrados en el cabello
• Fortalece el cabello
• Mantiene hasta tres veces su peso en humedad
• Agrega increíble brillo y luminosidad

Aloe

• Aloe es conocido por sus propiedades curativas
• Agrega protección para cuero cabelludo sensible
• Agrega humectación y brillo al cabello

Que es lo que hace CHI® Color Iónico de Brillo Permanente sea único?

• Libre de Amoniaco
• Confianza
• Desempeño
• Tecnología de color Cerámico CHI
• Formulado sin PPD

Los líderes de la incorporación de la cerámica en el color
asegurando una completa oxidación
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Cerámica

• La Cerámica CHI proporciona máxima penetración del color dentro del cabello
• La Cerámica produce carga iónica  (+/-) que ancora el  pigmento lo más profundo 

dentro del cabello
• Agrega luminosidad, brillo y larga duración del color
• Completa oxidación de los pigmentos

Tecnología Americana Avanzada en CHI Color Iónico

• La tecnología de Cerámica que proporciona una máxima penetración del color 
dentro del cabello

• Tecnología Iónica – Carga Iónica (+/-) anclara los pigmentos dentro del cabello
• Color CHI Iónico – Da una increíble luminosidad, brillo y larga duración
• Base de Crema de Seda para adicionar humectación, suavidad y aplicaciones 
económicas

• Libre de Amoniaco-proporciona un completo control del color con una 
fragancia agradable

• El Aloe Vera agrega protección para el cuero cabelludo sensible y seco, 
humecta, da brillo y tiene propiedades curativas. 

Formulado Sin PPD

Farouk innova con la nueva tecnología de color reemplazando el parafenildiamina
(PPD) con TDS-Tolueno 2,5 Sulfato Diamina. El TDS realiza la misma función que el
PPD y es más seguro para el cliente ofreciendo al salón una ventaja unica al  ofrecer
servicios de color seguros. La primera línea de color que es 100% Libre de Amoniaco
y formulada sin PPD.
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Las Gamas de mechas del color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Las Gamas de mechas del color CHI® Iónico de Brillo Permanente, son  desprendibles
lo cual facilita su análisis de nivel inicial y formular su objetivo de color para comunicar
con su cliente.

Las Gamas de mechas del color CHI® Iónico de Brillo Permanente, están representadas
en mechas, cada mecha de la Gama de mechas del color CHI® Iónico de Brillo
Permanente, están basadas en cabello pigmentado, no sobre cabello blanco. Cada
color es mostrado como aparecería en los tonos naturales de mismo nivel.

Cobertura Plus se muestran con un 50% de cabello canoso. Encontrará que estas
mechas son precisas y útiles para identificar el color de cabello y decidir que color
recomendar.

Las Gamas de Mechas son una Herramienta de Mercadotecnia

Las Gamas de Mechas del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente son unas
herramientas profesionales para los servicios de color en tu salón. Tus clientes
inmediatamente las notarán, las tocarán y preguntarán por ellas. Convierta esas
inquietudes a un Servicio Completo de Color ofreciendo una consulta del Color CHI®

Iónico de Brillo Permanente completamente gratis.

Al hacer su recomendación profesional, use las mechas para demostrar como el color
CHI® Iónico de Brillo Permanente se complementa con la apariencia  de el color de los
ojos y la complexión de la piel de su cliente.

Señale los beneficios de un color de cabello hecho por artistas profesionales del color.
Hable con sus clientes del aspecto natural del color CHI® Iónico de Brillo Permanente,
de sus resultados duraderos y excelente cubrimiento de canas, así como el
acondicionamiento y brillo sin comparación.

1 • • • • • • •
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La línea de Consulta del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Farouk Systems siempre le apoyará y se mantendrá detrás de usted cuando elija
el Color CHI® Iónico de brillo permanente. Nuestros técnicos de color CHI®

altamente entrenados y certificados estarán más que felices de proporcionar
asistencia en todos los productos de color del cabello. Use la Línea de Farouk
Systems siempre que usted tenga una pregunta acerca de cualquier servicio que
usted haga con los productos de Farouk Systems.

En EUA llama l: 1-800-237-9175

Lunes a Viernes: 8.00 AM a 6.00 PM (Tiempo Central Estándar)
Sábado: 9.00 AM a 3.00 PM (Tiempo Central Estándar)

chi.com
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• ¿Cómo los Factores Físicos Afectan los Resultados del Color?
• La Teoría del Color con el Color CHI® Iónico con Brillo Permanente.

Estructura del Cabello y
sus Características

CAPÍTULO
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Cutícula: 

• La capa más externa del cabello.
• Está compuesta por células de 
queratina duras y aplanadas sobre 
puestas en el cabello

• La función principal de la cutícula es 
proteger la capa de la corteza
del cabello

• La cutícula es traslúcida y no 
contiene ningún color
Mantener la integridad de la
Cutícula es uno de los factores
importantes para asegurar colores
duraderos.
Efectos químicos y físicos pueden
influir en el estado de la capa de la
cutícula. Bajo diferentes factores
está puede ser abierta ó cerrada

Corteza:  

• La segunda capa del cabello, es el área más importante durante las actividades de
la coloración

• Área donde los tintes intermedios son depositados
• La corteza contiene los pigmentos subyacentes naturales del cabello = Melanina
• Esta estructura "espiral" de Aminoácidos (proteínas) dará al cabello su fuerza y elasticidad

Mantener la integridad de la corteza es uno de los factores importantes cuando teñimos el cabello. La
Corteza es el área más importante de actividades durante la coloración. El grosor de la corteza afecta
el contenido de pigmentos naturales y los resultados del color. 

Médula: 

• La capa más interna del cabello
• La médula se encuentra en el centro de la fibra de la corteza
• Esta capa no tiene función conocida
• No está presente en todos los cabellos

La Estructura del Cabello y sus características

Realizar un color de cabello hermoso esta siempre influenciado por muchos factores de
las características físicas del cabello del cliente y su color natural.

Al entender la estructura física del cabello y la composición del color natural del cabello
siempre asegurará los mejores resultados.

Estructura del Cabello

Cada cabello esta formado con tres capas - Imagine un lápiz.

• Cutícula = capa externa = como la pintura del lápiz
• Corteza = dentro de la cutícula = como la madera del lápiz
• Médula = dentro de la corteza =como el carbón del lápiz
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• El color del cabello del cliente (natural ó con tinte)

• Tipo de cabello 
(Porosidad, textura, forma, largo) = RESULTADO FINAL

• Color elegido

Textura  =  El diámetro de un cabello individualmente.
Textura puede ser dividida en tres clasificaciones primarias:
La textura afecta el color del cabello porque los pigmentos de melanina están distribuidos
diferentemente en los diversos tipos de textura. Los diámetros también  diferencían en la
resistencia para el color del cabello.

Porosidad

La porosidad es la habilidad de absorber y mantener líquidos y también cuan resiste es la
cutícula a la  penetración de la sustancia.

La porosidad indica también cuantas capas de cutícula están alrededor de la corteza y
que tan apretadas ó sueltas están. Esto afectará como el cabello reacciona a los
productos de color.

Para una penetración de color efectiva sobre un cabello resistente/no-poroso, use el
máximo tiempo de proceso y/ó calor bajo. 
El Cabello canoso es usualmente más resistente y algunas veces requiere el tiempo
máximo, así como cuando trabajas con alta aclaración.

¿Cómo los Factores Físicos Afectan a los Resultados de Color?

La estructura física del cabello de cada cliente siempre afectará los resultados finales.
El color del cabello siempre es la combinación de 3 cosas:

Cabello Fino Cabello Normal Cabello Grueso

Diámetro más pequeño Diámetro Mediano Diámetro más Grande

No tiene cuerpo Es vigoroso con buen cuerpo Cuerpo Firme

La fuerza y resistencia
para servicios químicos
puede variar

Ideal para todos los
servicios químicos

Normalmente más
resistente para servicios
químicos

Los resultados de Color
podrían aparecer
ligeramente más oscuros
que en el cabello grueso

Normalmente se aplica el
tiempo de procesamiento
recomendado

Los resultados de color podrían
aparecer ligeramente más
claros que en cabello fino.
Podría requerir  más tiempo
de proceso / calor bajo

FINA NORMAL GRUESA
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¿Cómo los Factores Físicos Afectan los Resultados de Color?

Diferentes grados de porosidad pueden existir en una cabeza debido a los servicios químicos,
variando del área del cuero cabelludo a medios no poroso y muy poroso a las puntas.
Este tipo de cabello es llamado Multi Poroso.

No-Poroso/Resistente Porosidad Normal Poroso

Cutícula compacta y
Apretada

Capa de la cutícula
ligeramente levantada

Tiene más capas de cutícula abiertas

¿Cómo probar la Porosidad?

• Seleccione una pequeña sección de cabello
• Sostenga las puntas y deslice su dedo pulgar e índice de la otra mano a lo largo de la hebra del 
cabello hacia el cuero cabelludo

• Si el cabello se enreda /siente fricción/ se siente áspero facilmente = la porosidad es grande
• El cabello que no se enrede/no fricción/se desliza = usualmente más resistente

¿Cómo igualar la Porosidad?

• Rocié ligeramente el cabello con CHI® Keratin Mist y no enjuague

Se ve brilloso Se ve normal Cabello sin brillo

En cabello resistente la capa
de la cutícula actúa como una
barrera protectora para
prevenir el agotamiento de
humedad, proteínas y color
del cabello

En un cabello de
porosidad normal la
capa de la cutícula
es ideal para la
absorción del color

En el cabello poroso las capas de
cutícula individuales llegan a ser
quebradizas, secas y se separan unas
de las otras. Este tipo de cabello ha
perdido algo de su barrera protectora.

El cabello No poroso/resistente
acepta las moléculas de color
con un poco más de dificultad y
tal vez una tendencia a resistir el
proceso de color. Podría
necesitar calor bajo.

Ideal para todo tipo
de servicios de color

El cabello poroso es muy fácil de
aclarar y muy frecuentemente
acepta el color más rápido,
especialmente los tonos frescos. El
cabello poroso puede rechazar los
tonos cálidos

El cabello No poroso/resistente
mantiene el color muy bien

Acepta el color y lo
mantiene bien

El cabello poroso tiende a
deslavarse más rápido,
especialmente sin el cuidado
adecuado en casa.
(Use CHI® KeratinMist-Leave
In, para igualar la porosidad).
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¿Cómo los Factores Físicos Afectan los Resultados de Color?

Largo y Porosidad

Largo = La medida del largo actual de la hebra del cabello.
• El cabello largo podría mostrar porosidad múltiple debido a varios elementos.
• En procedimientos de aplicaciones en cabello largo/el tiempo podría variar 
de acuerdo al largo

• Todos los anteriores son factores influyentes sobre el procedimiento de 
aplicación, tiempo y costo

Analice el cabello en su largo total, considerando estas 3 áreas:

Raíz:
• Cabello que se extiende desde el cuero cabelludo hasta 1- 2 cm. de largo.

Medios:
• El área del cabello que inicia de 1- 2 cm. alejado del cuero cabelludo y se 
extiende a través de la hebra del cabello excluyendo las puntas.

Puntas:
• El área de los medios a lo largo de la punta del cabello.

Raíz

•La cutícula más suave
•Porosidad moderada
•Cutícula recién formada
•Estado Natural y Saludable

Medios
•La cutícula más dura
•Más resistente
•Cutícula más vieja y
queratinizada (las células
han estado más tiempo
aplanados y endurecidas)

Puntas

• La cutícula podrá estar abierta
•Más porosas
• La parte más vieja del Cabello
(Más expuestas al sol, estilizado etc.)
Color podría ser Impredecible
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¿Cómo los Factores Físicos Afectan los Resultados de Color? 

Forma = La forma del cabello
a) Lacio 
b) Ondulado 
c) Rizado

a) Lacio 
• Proporciona el máximo reflejo de la luz debido a su superficie sólida

b) Ondulado
• Proporciona una cantidad moderada de reflejo
• Podría absorber más color que el cabello lacio

c) Rizado
• Proporciona el reflejo mínimo
• Las texturas rizadas siempre absorberán más luz
• La textura rizada usualmente absorbe más color que el cabello lacio
• El calor usualmente no es necesario para procesar el color

(continuación)
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Teoría del Color con CHI® Color Iónico de Brillo Permanente

Una regla básica en color es que los tonos frescos neutralizan a los tonos cálidos
y los tonos cálidos neutralizan a los tonos frescos. Es fácil de identificar los colores
cálidos y frescos si usted entiende los principios del color.

Colores Primarios - Colores Independientes, que no se pueden obtener
mezclando otros colores.
Todos los colores, naturales y artificiales, son creados con los tres colores primarios

Rojo (Tono Cálido)
Azul (Tono Fresco)
Amarillo (Tono Cálido)

Colores Secundarios - Cuando se mezclan 2 primarios, usted creará un
color secundario.

Azul y Amarillo =   Verde

Azul y Rojo      =   Violeta

Rojo y Amarillo =   Naranja

Colores Terciarios - Cuando se mezcla 1 primario y 1 secundario vecino en
la rueda del color, usted creará un color terciario.

Azul y Verde = Azul-Verde

Azul y Violeta = Azul-Violeta

Rojo y Naranja = Rojo-Naranja

Rojo y Violeta = Rojo-Violeta

Amarillo y Naranja = Amarillo-Naranja

Amarillo y Verde = Amarillo-Verde

Colores Opuesto = Los colores en los lados opuestos de la
rueda del color siempre se neutralizaran = cancelarse unos con
otros. Estos son los Colores Opuestos

Azul y Naranja

Rojo y Verde

Amarillo (dorado) y Violeta

2 • • • • • • •

ROJO

terciario
ROJO NARANJA

secundario
NARANJA

terciario
O NARANJAAMARILL

primario
OAMARILL

primario
AZUL

terciario
O VERDEAMARILL

erciario
UL VERDE

terciario
AAZUL VIOLET TA

AVIOLETTA terciario
ROJO VIOLET

secundario
VERDE

p

te
AZU  

terciario
secundario

s

ario
A IOLET TA

primario
ROJO
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Pg. 18

•Cuatro Pasos Fáciles para Usar el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
•Los Niveles del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
•Las Series de tonalidades del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
•La Colección de Color de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
•Ejemplos de Identificación de Color de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
•Gama de mechas

EL Sistema del Color CHI®

Iónico de Brillo Permanente 

CAPÍTULO
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Sistema de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente 

La Confianza en el color jamás había sido tan fácil

¡El color CHI® Iónico de Brillo Permanente es la línea de color más fácil y más
confiable que puedas imaginar!

No hay conjeturas con fórmulas complicadas, porque la formula ya está pre
mezclada para usted en el tubo del color CHI® Iónico!

Formular es solo seguir los Cuatro Pasos Fáciles.

Estos pasos son lógicos, paso por paso en secuencia, lo cual lo guiará a realizar su
color deseado con certeza y precisión.

Los Cuatro Pasos Fáciles para usar el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Paso 1: Determine el nivel natural donde inicia.
Paso 2: Determine el nivel que desea realizar. 
Paso 3: Determine el tono deseado.
Paso 4: Determine los volúmenes del revelador que usará.

Los niveles del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Sistema de Niveles = El Nivel indica lo claro u oscuro del cabello y la
cantidad de pigmentos dentro del cabello.

Los niveles del Color CHI® Iónico son simples y fáciles de entender, siga el
sistema de niveles del 1 al 11.

• Siendo 1 el más oscuro y 11 el más claro.
• El nivel también se refiere a la profundidad.
• El cabello más oscuro contiene más pigmentos.
• El cabello más claro contiene menos pigmentos.

Cada uno de los 11 niveles de color esta nombrado apropiadamente para indicar
un grado específico de claridad u oscuridad.

El numero 1 Negro es el nivel más oscuro, y el 11 Rubio Extra Claro Plus es el nivel
más claro.

No importa en cual serie de tonalidad de Color CHI® Iónico de Brillo
Permanente este trabajando:
• Más bajo el número, el color más oscuro
• Más alto el número, el color más claro
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Los Once Niveles del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

11 11 - Rubio Extra Claro Plus

10 10 - Rubio Extra Claro

9 9  - Rubio Claro

8 8  - Rubio Medio

7 7  - Rubio Oscuro

6                                   6  - Castaño Claro

5 5  - Castaño Medio

4 4  - Castaño Oscuro

3 3  - Castaño más oscuro

2 2  - Negro Natural

1 1  - Negro

Las Series de tonalidades del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Cuando describimos un Color para el cabello CHI® Iónico con Brillo
Permanente, el nivel claro, mediano u oscuro esta nombrado primero, seguido
del tono.

Tono
• Indica la cantidad de calidez ó frescura dentro del cabello.

• Los Tonos Cálidos son:   Rojo, Naranja y Amarillo
• Los tonos frescos son:    Azul, Verde y Violeta

Por ejemplo: Beige , Rojo , Dorado , y Cenizo son Tonos.

En el Sistema de color CHI® Iónico de Brillo Permanente es una serie de
tonalidades en un grupo de tonos similares variando en niveles de oscuro a claro.

Los Tonos en el mismo nivel podrían aparecer más claros  más oscuros
dependiendo de cuanta luz ellos reflejen.

• Entre más cálido es el color, reflejara más luz y aparecerá como más claro
• Entre más fresco es el color, menos luz reflejará y aparecerá como más oscuro

Nivel de color natural Descripción del color natural
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Para simplificar la elección del color, las series de color CHI® Iónico de
BrilloPermanente están separadas en 4 grupos: 

Series Estándar Cobertura Plus

Ultra Claros Aditivos de Color

COBERTURA PLUS PARA CUBRIMIENTO DE CANAS  

50-N Cobertura  Plus Natural 4-10

50-W Cobertura Plus Natural Cálido 4, 6 & 8

50-R  Cobertura Plus Natural Rojo 3, 5, 7 & 9

Series Rubio Ultra Claro Palido (ULP-13)
(recomendados para niveles 6 y más claros)

ULP - 13 N = Rubio Ultra Claro Pálido Natural

ULP - 13 B = Rubio Ultra Claro Pálido Beige

ULP - 13 A = Rubio Ultra Claro Pálido Cenizo

Series Rubio Ultra Pálido Claro (UL-12)
(recomendado para niveles 5, 6, 7 &8)

UL - 12 N = Rubio Ultra Claro Natural

UL - 12 I = Rubio Ultra Claro Iridiscente

UL - 12 A = Rubio Ultra Claro Cenizo

LA COLECCIÓN DE COLOR CHI® IONICO DE BRILLO PERMANENTE

8 ADITIVOS DE COLOR: 

Beige

Cenizo Naranja

Rojo

Violeta

Azul

Dorado Doble Cenizo

PARA
NIVELES
CLAROS

PARA
NIVELES
MEDIOS

PARA
NIVELES
OSCUROS

NEUTRAL

N
Natural

1-11

A
Cenizo

4, 5, 6, 7, 8, 9 & 11

FRESCOS

AA
Doble cenizo

5-8

B
Beige

6, 8 & 10

I
Iridiscente

7, 9 & 11

CG
Cobre Dorado

5, 7, 8 & 9

ROJOS

C
Cobre

4-8

RR
Rojo Rojo

4-8

RV
Rojo Violeta

4-8

W
Cálido

5, 6, 7, 8 & 11

CÁLIDOS   

G
Dorado

5-10

RB
Rojo Castaño

4, 6, 7 & 8

SERIES ESTÁNDAR

CM
Chcocolate

Moca

4, 5, 6, 7 & 8
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Ejemplos de identificación del color CHI® Iónico de Brillo Permanente:

COLOR CHI® IONICO DE BRILLO PERMANENTE Series Estándar

Las Series Estándar del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente son
faciles de identificar por su numero y letra.

• El numero indica el nivel.
• La 1ª. Letra indica el tono primario
• La 2ª. Letra indica el tono secundario

5CG = Castaño Medio Cobrizo Dorado

5 C G
nivel = 5
5 Castaño Medio

Tono Primario
= Cobrizo

Tono Secundario
= Dorado

CHI® COLOR IONICO DE BRILLO PERMANENTE  Series Cobertura Plus

50 - 4W = Cobertura Plus Castaño Medio Cálido

Los colores de Cobertura Plus podrán ser fácilmente identificados por el
número y la letra

• El numero "50" identifica que la serie esta formulada para cabello con mas de 
50% de canas.

• El siguente numero despues del "50-4W" identifica el nivel. (Ejemplo: nivel 4)
• La letra identifica el tono. Por ejemplo: "50-4W" (ejemplo: tono es Cálido)

50 4 W

50 = Series Cobertura Plus
(Diseñada para cabello con más de
50% de canas)

El Nivel =
4 Castaño Oscuro

El Tono =
W  Cálido

Cada color en el Sistema del Color CHI® Iónico con Brillo
Permanente está identificado por un número y una letra.
• El Número se refiere al nivel del color
• La Letra se refiere al tono del color

Los nombres de los colores también son útiles para describir su profundidad
y tono a sus clientes. 

CHI4203S-A CHI Ionic Color Manual (Spanish Version)_CHI MANUAL single pg layout.qxd  1/9/2019  1:35 PM  Page 22



Pg. 23

3 • • • • • • •

UL 12 N

Series de
Color Ultra
Claros

Nivel = 12 Tono = Natural

COLOR CHI® IONICO DE BRILLO PERMANENTE Series Ultra Claras 

Series ULP Identificación:

• La 1ª letra UL indica la Series Rubios Ultra Claros.
• La 2ª letra identifica la Serie Pálido.
• El numero 13 indica el nivel.
• La letra B indica el tono.

ULP-13B = Rubio Ultra Claro Pálido Beige

UL P 13

Series de
Color Ultra
Claro 

Series de
Color Pálido

Nivel = 13

B

Tono = Beige

Series UL  Identificación:

• La 1ª letra UL indica la Serie Rubios Ultra Claros.
• El numero 12 indica el nivel.
• La letra N indica el tono.

UL-12N = Rubio Ultra Claro Natural
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Pg. 26

Paso 1: Determine el Nivel Natural Donde Usted Inicia
Paso 2: Determine el Nivel que Desea Realizar
Paso 3: Determine el Tono Deseado
Paso 4: Determine el Volúmen de Generador Necesario  

Formulando Confiadamente
con los Cuatro Pasos Fáciles

CAPÍTULO
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Formulando Confiadamente con los Cuatro Pasos Fáciles

Los Cuatro Pasos Fáciles son la base y el paso más importante para asegurar
que logrará su color deseado. 

Estos pasos se usan en cada sencilla aplicación del color CHI® Iónico de 
Brillo Permanente en cabello virgen hasta una aplicación de alta aclaración. 

Cuatro Pasos Fáciles para usar el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Paso 1: Determine el Nivel Donde Usted Inicia.
Paso 2: Determine el Nivel que Desea Realizar. 
Paso 3: Determine el Tono Deseado.
Paso 4: Determine el Volúmen del Generador que Necesita. 

PASO 1:

Determine el Nivel Natural Donde Usted Inicia

Determinar su punto de inicio es la base para seleccionar efectivamente su color.
Esto significa analizar apropiadamente e identificar el nivel natural del cabello del
cliente.

La Gama de mechas del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente ofrece un simple
modo para determinar el nivel natural del cabello de su cliente.   

Determinando el Nivel Natural
• Tome una sección limpia y seca de cabello, sosténgalo y manténgalo 
ligeramente alejado del cuero cabelludo.

• Elija una de las mechas numeradas del 1 al 11 y colóquela junto y en la misma 
dirección del crecimiento de la sección.

• Una vez que usted haya encontrado la que es igual, usted ha identificado el nivel 
natural del cabello del cliente.

• Siempre revise en diferentes áreas - coronilla, nuca y línea de crecimiento, para 
conseguir una verdadera identificación del nivel natural. 

Nota:
Si el nivel natural del cliente se encuentra entre dos niveles del color CHI® Iónico con
Brillo Permanente, para su formulación elija: 
• El nivel oscuro si aclara. 
• El nivel más claro si deposita.
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PASO 2:

Determine el Nivel que Desea Realizar

El propósito de una consulta profesional es identificar y entender las expectativas del
servicio de color. Cuando decidimos sobre niveles, estos son los 4 tipos de resultados que
podemos realizar con el color CHI® Iónico de Brillo Permanente:

a) Usted puede aclarar el cabello natural hasta 5 niveles.
b) Usted puede oscurecer el cabello.
c) Usted puede igualar el nivel natural.
d) Usted puede cambiar el tono.

PASO 3:

Determine el Tono Deseado

El siguiente paso en la selección de un color es elegir el tono que desearía realizar. Por
ejemplo, ¿Su cliente prefiere tonos cálidos ó frescos? ¿Serían tonos Beige ó Dorados
más convenientes para sus ojos y complexión de piel?

El color CHI® Iónico de Brillo Permanente esta formulado para óptimos resultados sobre
cabello natural. Para neutralizar los tonos cálidos, los cuales encontramos en los
pigmentos subyacentes del cabello, las Series Neutral del color CHI® Iónico de Brillo
Permanente han sido desarrolladas con una base fresca para controlar la calidez y
proporcionar los resultados naturales.

Balanceando Tonos Cálidos y Tonos Frescos

Una Regla Básica en Color

• Tonos Frescos (cenizos) neutralizan tonos cálidos (rojos ó dorados).
• Tonos Cálidos neutralizan tonos Frescos (cenizos). 

Entre más fresco sea el tono más efectivamente puede eliminar lo cálido. Por ejemplo,
las Series Doble Cenizo del Color  CHI® Iónico de Brillo Permanente eliminaran mas lo
calido que las Series Cenizas .

El Efecto de la Pigmentación Natural Sobre los Resultados de tonalidad
Realizar hermosos resultados de color siempre requiere una selección adecuada del
tono correcto.

Generalmente, el pigmento subyacente del cabello es predominante rojo, rojo
amarillo ó amarillo). 

Durante el proceso de oxidación y especialmente cuando aclaramos estos tonos
cálidos siempre estarán expuestos. 

RECUERDE:
• El cabello siempre aclara a tonos cálidos, jamás a tonos frescos. 

CHI4203S-A CHI Ionic Color Manual (Spanish Version)_CHI MANUAL single pg layout.qxd  1/9/2019  1:36 PM  Page 28



Pg. 29

4 • • • • • • •

Carta de Neutralización del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

11      11 - Rubio Extra Claro Plus  

10      10 - Rubio Extra Claro

9        9  - Rubio Claro

8        8  - Rubio  Medio

7        7  - Rubio Oscuro

6        6  - Castaño Claro

5        5  - Castaño Medio

4             4  - Castaño Oscuro

3        3  - Castaño Muy Oscuro

2        2  - Negro Natural

1        1  - Negro

Amarilla Pálido  

Amarilla Pálido 

Amarillo 

Dorado

Naranja Claro

Naranja Oscuro

Rojo Naranja

Rojo

Rojo Café

Rojo Café
Oscuro
Rojo Café
Oscuro

Rubio Claro Cenizo   

Rubio Claro Cenizo

Rubio Claro Cenizo

Rubio Medio Cenizo

Rubio Cenizo Oscuro

Castaño Claro Cenizo

Castaño Medio Cenizo

Castaño Oscuro Cenizo

Castaño Oscuro Cenizo

Castaño Oscuro Cenizo

Castaño Oscuro Cenizo

Confianza con el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

•Cuando Aclaramos, el azul sale primero. Lo que queda es el pigmento subyacente,
• El Color final siempre es la combinación del pigmento subyacente natural y el tono 
deseado, incluyendo el volúmen del generador a utilizar.

• El Pigmento subyacente siempre aporta calidez.

Numero del    
nivel del color           
Natural

Descripción del Nivel del
Color Natural

Pigmentación
Subyacente Natural

Para Neutralizar 
Utilice
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PASO 3:        

Determine el Tono Deseado

El resultado final de un color siempre es la combinación de las moléculas de
color artificial y el pigmento subyacente del cabello.

Recuerde:
• El cabello siempre aclara tonos cálidos, jámas tonos frescos.

Tono del color 
del cabello

Contribución del
Pigmento Subyacente

Cálido

Resultados de la
combinación

Neutral

Frio

Frio /
Frio

Cálido

Cálido

Cálido

Cálido

Cálido/Cálido

Cálido

Neutral

Frio

El tono que seleccione deberá también:
• Neutralizar y refrescar la pigmentación natural subyacente. 
• Realzarlo y abrillantarlo. 

PASO 4: 

Determine el Volúmen del Generador que usará

Una vez que usted ha determinado
• El nivel natural de la base de su cliente (Paso 1)
• El nivel que desea alcanzar (Paso 2)
• El tono que desea realizar (Paso 3)
• Es fácil determinar el volúmen del generador que deberá usar (Paso 4)

Si usted está aclarando
• Determine cuantos niveles usted quiere aclarar: uno, dos, tres ó cuatro
• Esto indicará cual fuerza del generador usará 10, 20, 30 ó 40 Volúmenes

Si usted está depositando = (permaneciendo en el mismo nivel) ó ir
de un nivel más claro a un nivel más oscuro

• Recomendamos usar el Generador de color CHI® de 10 volúmenes para 
realizar más depósito. 
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10 Volúmenes

20 Volúmenes

30 Volúmenes

PASO 4:  (continuación)
Determine el Volúmen del Generador que usará
Por cada 10 volúmenes de generador usado, usted obtendrá hasta
un nivel de acción aclaradora.

Volúmen de Generador Acción de Aclaración

40 Volúmenes

Hasta 1 nivel y 
Para Depósito 

Hasta 2 Niveles 

Hasta 3 Niveles 

Hasta 4 Niveles
(hasta 5 niveles con ULP & UL )

Nota: La habilidad de aclarar ó depositar es diferente en cada nivel del
Color CHI® Iónico de Brillo Permanente 

• Los colores más claros tienen más acción de aclaración
• Los colores oscuros tienen menos aclaración y más depósito

Sin embargo, la capacidad de aclaración varia de un nivel a
otro nivel, especialmente cuando se mezcla con volúmenes altos
de los Generadores de color CHI®. 
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Usted esta aclarando 2 niveles, por lo tanto su fórmula 
podría ser:

• 1 parte 7CG - Rubio Oscuro Cobrizo Dorado
• 1 parte 20 Volúmenes de Generador de color CHI® Iónico                                     

Paso1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Nivel Natural del Cliente

Nivel Deseado

Tono Deseado

Determine el Volúmen
de Generador de Color
CHI para Aclarar 3
Niveles

6 - Castaño Claro

9 -  Rubio Claro

G -  Dorado

30 Volúmenes del
Generador de Color CHI®

Usted está aclarando 3 niveles, por lo tanto su fórmula
podría ser:

• 1 parte 9N - Rubio Claro
• 1 parte 30 Volúmenes del Generador de color CHI® Iónico

Ejemplos de Aclaración

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Nivel Natural del cliente

Nivel Deseado

Tono Deseado

Determine el Volúmen
de Generador de Color
CHI para Aclarar 2
Niveles

5 - Castaño Mediano

7 - Rubio Oscuro

CG - Cobrizo Dorado

20 Volúmenes del
Generador de 
Color CHI®

PASO 4: (continuación)

Determine el Volúmen del Generador que usará

Ejemplos de Aclaración

(1:1)

(1:1)
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(1:1)

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Nivel Natural del Cliente

Nivel Deseado

Tono Deseado 

Determine el Volúmen de
Generador de Color CHI
para Deposito

6 - Castaño Claro

RR - RR-Rojo Rojo

10 Volúmenes del
Generador de Color CHI®

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Nivel Natural del Cliente

Nivel Deseado

Tono Deseado

Determine el Volúmen
de Generador de Color
CHI para1 Nivel Más
oscuro

5 - Castaño Medio

N - Natural

10 Volúmenes del 
Generador Color CHI®

Usted está depositando = estando en el mismo nivel, por lo 
tanto su fórmula será:

• 1 parte 6RR - Castaño Claro Rojo Rojo
• 1 parte 10 Volúmenes de Generador de color CHI® Iónico

Usted desea 1 nivel más oscuro, por lo tanto su fórmula será:

• 1 parte 5N - Castaño Mediano Natural
• 1 parte 10 Volúmenes de Generador de color CHI® Iónico 

Ejemplos de Depósito

6 - Castaño Claro

6 - Castaño Claro

PASO 4:  (continuación)

Determine el Volúmen del Generador que usará

Ejemplos de Depósito

(1:1)
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Pg. 34

• Mezcla y Tiempo del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
• Tiempos del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
• Aplicaciones del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente:

a) Aplicaciones en Cabello Virgen 
b) Aclarando de 3-5 niveles  
c) Aplicaciones de Retoque

Mezcla, Aplicación y Tiempo

CAPÍTULO
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**el calor bajo se recomienda para máxima aclaración cuando use ULP & UL
• Aclarando 4-5 niveles con las series UL 

El Tiempo de proceso Extra con el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente no cambiará el
color del nivel ó tono.
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Mezcla

1:1
(10, 20, 
30 ó 40    

volúmenes) 

1:1
( 20 volúmenes)

1:2
(40 volúmenes)

Mezclando, Aplicando y el Tiempo del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

El color CHI® Iónico con Brillo Permanente crea confianza y profesionalismo en cada aplicación
de color. 

La base del color se mezcla fácilmente en una suave y rica formula, ideal para una aplicación
profesional con brocha.   

La aplicación con brocha rodea cada hebra del cabello y asegura un resultado del color más
parejo. El Color CHI® Iónico con Brillo Permanente con Base de Crema de Seda esta formulado
para aplicaciones suaves; es económico y deposita un color rico, radiante y con un brillo y
acondicionamiento incomparables. 

Mezclas y Tiempos de Procesamiento Color CHI® Iónico:

Tiempo de Proceso

Cobertura Plus *

Series Estándar 

ULP-13 Rubios Ultra 
Claro Pálido 

UL-12 Rubio 
Ultra Claro 

30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante

TEMPERATURA AMBIENTE

Calor bajo
puede ser usado
cuando este
aclarando

TEMPERATURA AMBIENTE

ó

CALOR BAJO

Series de Color
CHI® Iónico

30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante

10 min.
calor
bajo

25 min.
temp. 

ambiente

TEMPERATURA AMBIENTE

ó

CALOR BAJO

30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante

10 min.
calor
bajo

35 min.
temp. ambiente

Pg. 35

Nota: Prueba para descubrir una alergia es recomendada. Se requiere realizar una prueba por lo
menos 48 horas antes para determinar si su cliente es alérgico ó ha desarrollado una alergia a los
productos de color. Consulte la “Prueba para descubrir una alegia” en el  Apénice .
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Mezcla, Aplicación y Tiempo de procesamiento para el color CHI®
Iónico de Brillo Permanente

El Color CHI® Iónico con Brillo Permanente no contiene amoniaco; por
los tanto el pH es consistente durante todo el proceso de coloración. Farouk
Systems Inc. ha remplazado el amoniaco dañino con un leve alcalino
llamado Monoethanolamina = MEA.

MEA mantendrá un pH consistente a lo largo del procedimiento de
color. Por lo tanto el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente es un
Color No Progresivo.

Una vez que el peróxido se ha liberado el Oxígeno, se convierte en agua y
el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente se convierte en un acondicionador
de color.  

El Tiempo Extra de proceso con El Color CHI® Iónico de Brillo
Permanente no cambiará el nivel ó el tono. 

Colores con Amoniaco

En los colores convencionales con Amoniaco, es imposible de mantener el
PH consistente debido al gas incontrolable, creado por el amoniaco y el
peróxido. Esto mantiene oxidando los tintes lo cual lo hace más oscuros si
se deja tiempo extra.

En El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente el pH no se altera, se
mantendrá igual y constante durante todo el proceso de coloración.

Esto te permitirá hacer las aplicaciones en cabello virgen de raíz a puntas
con el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente, obteniendo resultados
parejos y también aclarar tinte con tinte.

En los colores convencionales con amoniaco, el pH no puede ser controlado
y por lo tanto fluctuará creando gases dañinos e incontrolables.
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Aplicaciones del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente tiene una consistencia suave y cremosa
y se aplica con una brocha de color. 

Nota: Usted deberá siempre hacer una prueba preliminar para descurbrir una
posible alergia en su cliente al menos 48 horas antes de la aplicación para
determinar si su cliente es alérgico, ó desarrolla una alergia, a la fórmula que
usted usará. Para indicaciones, vea la “Prueba para descubrir una alergia” en el
Apéndice .

Nota: Se debera usar guantes cuando abra, aplique ó maneje en cualquier
forma los productos de color de Farouk Systems, Inc.

Aplicaciones en Cabello Virgen 

Una aplicación virgen es el procedimiento donde un producto de color se
aplica sobre un cabello que no tiene servicios anteriores de color. 

•Depósito = Emparejando el nivel natural ó llevándolo mas oscuro 1-3 niveles
• Todas las Series Estándar
• Todos los Rojos  - Series CG   C    RR   RV
• Aclarando  1 ó 3 niveles
• Regresando Color = ir de un tono mas oscuro, 3 niveles

Paso 1

• Rocíe el cabello con Keratin Mist
• Divide el cabello del cliente en cuatro secciones
• Usando guantes aplique una generosa cantidad de color en el área de la raíz 
tomando secciones de ½ cm. Asegúrese que todas las mechas queden cubierta

• Aplique el color manteniendo ½ cm retirado del cuero cabelludo

Paso 2

• Después de completar el área de la raíz, inmediatamente aplique la 
misma fórmula de medios a puntas

• Levante cuidadosamente el cabello durante el proceso para
permitir la circulación del aire y una oxidación uniforme

• Comience a tomar el tiempo cuando complete la aplicación
• Limpie una mecha y revise el progreso

Debido a que es un color libre de amoniaco, el color CHI® Iónico de Brillo
Permanente proporcionará resultados uniformes de raíz a puntas en
aplicaciones de cabello virgen.

Paso 1

Paso 2
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Aclarando 4-5 Niveles (calor bajo es recomendado)

Paso 1

• Rocíe el cabello con CHI Keratin Mist

•Divide el cabello del cliente en cuatro secciones

•Usando guantes aplique la fórmula del color CHI® Iónico de 
Brillo Permanente de medios a puntas primero, iniciando 
1.25cm. retirado del cuero cabelludo usando secciones de ½ cm

No sobre sature de color

• El tiempo será de 10 min. ó hasta que usted vea 
el cambio de color

Paso 2

• Retire el exceso de producto con una toalla absorbente

• Mezcle una formula nueva 

Paso3

• A ½ cm retirado del cuero cabelludo, aplique en el área de la 
raíz y sobre los medios a puntas otra vez. Trabaje la formula 
cuidadosamente asegurándose que todas las mechas estén cubiertas

• Levante el cabello durante el proceso para permitir la circulación y 
una oxidación uniforme

• Inicie el tiempo cuando la aplicación este completa

• Limpie una mecha para revisar el progreso

Aplicación de Retoque

• Divide el cabello del cliente en cuatro secciones 

•Usando guantes y a ½ cm retirado del cuero cabelludo, aplique el 
Color CHI® Iónico de Brillo Permanente solo en el área del nuevo 
crecimiento. Evite sobrepasar el producto

• Levante el cabello durante el proceso para permitir la circulación y 
una oxidación uniforme

• Inicie el tiempo cuando la aplicación este completa

• Limpie una mecha para revisar el progreso

10 min.
temp.

ambiente
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Paso 3

Paso 2

Paso 1

Paso 1
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1      :      1      :     1

Refrescando Medios y Puntas: 

Método 1
• Por los últimos 10-15 minutos del tiempo de proceso aplique el resto de 
color del retoque de medios a puntas usando guantes. 

• No utilice UL, ULP ó Cobertura Plus para refrescar medios y puntas. 
Use el Color CHI® correspondiente de las Serie Estándar con 
Generador de Color CHI® de volúmen 10

• Tiempo de 10-15 minutos 

• Limpie una mecha para revisar el progreso 

Metodo 2 (CHI® Ionic Color Glaze)
• Por los últimos 10-15 minutos del tiempo de proceso mezcle una formula 
fresca de CHI® Ionic Color Glaze en el mismo nivel y tono al que le que 
aplicó en el área de la raíz.

• No utilice UL ULP ó Cobertura Plus para refrescar medios 
y puntas. Use el Color CHI® correspondiente de las  Serie Estándar
con Generador de Color CHI® de volúmen 10

• Aplique la formula a medios y puntas usando guantes

• Tiempo de 10-15 minutos

• Limpie la mecha para revisar el progreso

Formula de CHI® Ionic Color Glaze
1 oz. Color CHI® Iónico con Brillo Permanente              
1 oz. Generador de Color CHI® de volúmen 10                                            
1 oz. Tratamiento Color Lock CHI®
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Enjuagando el color CHI® Iónico con Brillo Permanente

Un enjuague adecuado es siempre una parte importante para asegurar
unos resultados duraderos. Al emulsionar (agregar una pequeña
cantidad de agua y gentilmente masajear el cabello) comienze
gradualmente a remover cualquier exceso de las mezclas de color del
cabello. Este procedimiento asegurará que todo exceso de la mezcla de
color sea removido del cabello, asegurando resultados más duraderos.
"El color remueve el color, cuando emulsionamos"

Enjuague 

• Agregue un poco de agua tibia.

• Masaje gentilmente la mezcla de color cuidadosamente en 
el cabello para emulsionar.

• Enjuague cuidadosamente con agua tibia al menos por 5 minutos. 

• De champú con CHI® Infra Shampoo

• Gentilmente Seque el cabello con una toalla

• Aplique el Tratamiento CHI® Color Lock por 5 minutos

• Enjuague

• Aplique unas cuantas gotas de CHI® Silk Infusion déjelo en el cabello

Mantenimiento en casa 

Usar los productos adecuados para el cuidado del cabello en casa es parte
esencial para maximizar la durabilidad del Color CHI® Iónico con Brillo
Permanente. Como artista profesional de color; siempre recomiende los
productos de Farouk Systems adecuados para el cuidado en casa.

• CHI® Infra Shampoo para una limpieza suave

• Tratamiento CHI® Color Lock para sellar 

• CHI® Silk Infusion para dar más brillo y protección
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Pg. 41

• Características del Cabello Canoso
• Cobertura Plus = Para Máximo Cubrimiento de Cana
• Los Cuatro Pasos Fáciles para Cubrimiento de Canas
• Mezclando con las Serie Cobertura Plus
• Técnicas de Pre-Suavización
• Mezclando las Serie Cobertura Plus con las Series Estándar

Cubrimiento de Canas
con Confianza

CAPÍTULO
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Tiñendo el Cabello Canoso con Confianza

Como nuestra población envejece, pintar el cabello canoso ha llegado a ser uno
de los servicios más requeridos en el salón. 

El color CHI® Iónico de Brillo Permanente ofrece resultados de aspecto natural
mientras deja la cana saludable y brillante. Las serie de Cobertura Plus del Color
CHI® Iónico de Brillo Permanente proporcionan un perfecto cubrimiento para
clientes con más del 50% de canas.

Adicionalmente, los colores de la Colección del Color CHI® Iónico con Brillo
Permanente de las Series Estándar ofrecen un sin fin de posibilidades de niveles y
tonos para personalizar el cabello canoso. 

Cabello canoso = Indica el porcentaje de cabello gris ó blanco

Cabello Canoso 

• Cabello que ha perdido cierta cantidad de pigmentos naturales pero que todavía
contiene una pequeña cantidad de pigmentos naturales, principalmente
tonos frescos

• Usualmente más resistente y grueso
• Podría requerir un tiempo de proceso más largo y/ó calor bajo
• Ausencia de pigmentos naturales del cabello
Cabello Blanco = Ausencia de todos los pigmentos naturales

"Cobertura" VS. "Matizar"

Para poder dar a sus clientes los resultados que ellos desean es importante
entender la diferencia entre "Cobertura" y "Matizar" el cabello canoso.  

Máxima Cobertura de canas

• Resultado que deja cada cabello aproximadamente cubierto con el mismo color, 
como una manta de cobertura completa.  

Matizar 

• Resultado en el cual el cabello gris/blanco es menos teñido profundamente que 
el cabello más oscuro creando un efecto más de color más natural. 
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Característica del Cabello Canoso

Característica

El cabello canoso es
más Resistente a todos
los servicios quimicos

Efecto Solución

Más duro de penetrar a
través de la capa de la
cutícula dentro de la
corteza para depositar el
color

Las series de Cobertura Plus
tienen un pH más alto para
asegurar una máxima pen-
etración aún en el cabello
canoso más resistente

El cabello canoso es más
grueso y tiene menos
elasticidad

Más duro de penetrar a
la corteza ausencia de
humedad

Las series de Cobertura Plus
tienen un extra de seda en
crema para dar más humedad

Falta ó ausencia de
pigmentos naturales

Requiere más depósito
de color para llenar la
corteza "vacía"

Las series de Cobertura Plus
esta doblemente pigmentada
con los tintes CHI® Iónicos
aseguran una máxima cobertura
de canas intensa y natural
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Cobertura Plus = Para Máxima Cobertura de Canas 

Las Serie Cobertura Plus está específicamente diseñada para una cobertura del
cabello más del 50% de canas. Esta serie especial dará más depósito de color y
también penetrará más profundamente dentro de la corteza para llenar todas
sus necesidades para un excepcional cubrimiento de canas.

El color en las Serie Cobertura Plus puede ser fácilmente identificado por su
número y letra
• El número "50" indica que la serie está formulada para cabello con más del 50%
de canas.
• El siguiente número después del "50" indica el nivel. (Ejemplo: nivel 4)
• La letra indica el tono. Ejemplo - "50-4W" (ejemplo: el tono es Cálido)

50

50=Indica las Serie
Cobertura Plus (para
cabello con más de
50% de canas)

4 W

Numero=Indica 
el nivel 
4 Castaño Oscuro

Letra =Indica 
el tono
W Calido

Hay 3 tonalidades en la serie de Cobertura Plus

50-N = Cobertura Plus Natural   (de niveles 4-10)  

50-W =  Cobertura Plus Cálida (niveles 4, 6, 8) 

50-R  =  Cobertura Plus Roja (niveles 3, 5, 7, 9)

Cualquiera que usted elija, la Cobertura Plus cualquier  de las Series Estándar,
de la Colección de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente, siga los cuatro pasos
fáciles del color CHI® Iónico de Brillo Permanente cuando formule. 

Cubrimiento y Matiz

1. Para cabello con más del 50% de canas, se recomienda usar las Serie de
Cobertura Plus de Color CHI® Iónico

2. Para matizar el cabello con menos del 50% de canas; se recomienda la
Serie Estándar de Color CHI® Iónico

Porcentaje de Cana

0-50%

Serie Cobertura plus Recomendada

Serie Natural
(Cobertura Plus para cabello resistente)

50-100% Cobertura Plus para cubrimiento total
(para matizar usar la colección del color
CHI® Iónico)
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Los Cuatro Pasos Fáciles para Cubrimiento de Canas

Paso 1:
Determine el Nivel de la Base Natural Donde Inicia y el Porcentaje de Canas
a) 0 -50% ó b) 50 -100%

• Use la Gama de Mechas, seleccione. Una mecha de la Serie Natural para determinar
el nivel natural

• Use las Mechas con el 50% de Canas para determinar el porcentaje de canas
• Tome en consideración la textura y la porosidad del cabello

Paso 2:
Determine el Nivel que Desea Realizar
¿Que desea el cliente? 
a) Permanecer en el mismo nivel
b) Ser más oscuro 
c) Ser más claro

Paso 3:
Determine el Tono Deseado
¿Que desea el cliente?
a) Natural

b) Cálido

c) Tono Rojo

Paso 4:
Determine el Volúmen del Generador que Usará
Las serie de Cobertura Plus siempre se recomiendan ser 
mezcladas con el Generador de color CHI® de volúmen 20

Nota: En algunos casos tales como trabajar con cabello canoso muy fino ó poroso,
el Generador de color de volúmen 10  podría ser suficiente. Use su juicio profesional. 

Serie Cobertura Plus y Aclaración

• No intente aclarar más de dos niveles.  
• Esto podría resultar en falta de cubrimiento y producirá un efecto de matiz con 
tonos cálidos indeseables

Nota: una prueba de mecha se recomienda. Una prueba preliminar estándar se requiere al
menos 48 horas antes de cada aplicación para determinar si su cliente es alérgico, ó ha
desarrollado una alergia, a los productos de color. Vaya a prueba estándar de color en el
cabello en el  Apéndice .
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Mezcla: 
• 1parte de las serie de Cobertura Plus
• 1parte del Generador de color CHI® de volúmen 20.
* Siempre recuerde agitar la botella del Generador antes de usar 

Aplicación en Cabello Virgen y Tiempo
• Siga el proceso de la aplicación estándar encontrada en 
el Capítulo 5

• Procese por 30 minutos para cabello normal
45 minutos para cabello resistente

• Coloque bajo la secadora con una gorra de plástico

* Para teñir el cabello canoso excepcionalmente resistente con
Cobertura Plus , procese 10 minutos en calor bajo y 25 minutos a
temperatura ambiente

Consejos de aplicación para Cubrimiento de Canas
• Inicie la aplicación donde tenga el más alto porcentaje de cabello 
canoso (Usualmente en las lineas del crecimiento)

• Aplique la mezcla de color cuidadosamente y generosamente 
en ambos lados del cabello. Manténgase a ⅛ de pulgada 
alejado del cuero cabelludo

Retocando con las Serie de Cobertura Plus
• Aplique la fórmula de color solamente en el nuevo crecimiento
• No use volúmen 20 de Generador de color CHI® Cobertura   
Plus para refrescar de medios y puntas

• Siga el procedimiento estándar de aplicación encontrado en el 
Capitulo 5 .

Refrescando los medios y puntas 
Las serie de Cobertura Plus están formuladas con pigmentos extra para
asegurar máximo cubrimiento de canas con 20 vol. de Generador de
Color CHI®. 
Por lo tanto, la Serie Cobertura Plus , Natural , las Serie Cálidas y
Rojas no estan recomendadas  para refrescar los medios a puntas.

Use la Serie Estándar correspondiente. Serie Natural, Serie Cálida ó
Roja para refrescar los medios y puntas.

Por ejemplo:
Formulación del nuevo crecimiento:
• 50-6N con volúmen 20 Generador de color CHI®

Formulación para medios y puntas:
• 6N con Generador de color CHI® volúmen 10 del generador y color lock

Formulación del nuevo crecimiento:
• 50-7R con Generador de color CHI® volúmen 20 del generador y color lock

Formulación para los medios y puntas:
• 50-7R con Generador de color CHI®del volúmen 20 del generador y color lock

30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante

1   :    1

10 min.
calor
bajo

25 min.
temp. 

ambiente
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Refescando Medios y Puntas

Método 1
• Por los últimos 10 -15 minutos de tiempo de proceso hacer una mezcla 
nueva de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente con la Serie Estándar
correspondiente y Generador de Color CHI® de 10 vol.

• Aplique la formula a medios y puntas usando guantes  Capitulo 5

• Procese de 10-15 minutos  

• Limpie la mecha para revisar el progreso

Método 2 (CHI Iónico Color Glaze)
• Por los últimos 10 -15 minutos de tiempo de proceso mezcle una formula 
fresca de CHI® Ionic Color Glaze en el mismo nivel y tono que aplicó al 
nuevo crecimiento. Aplique la formula de medios a puntas usando guantes.

Formula de CHI® Iónico Color Glaze
1 oz. Color CHI® Iónico con Brillo Permanente
1 oz. Generador de color CHI® de 10 volúmenes
1 oz. Tratamiento CHI® Color Lock

• Procese por 10 -15 minutos

• Limpie la mecha para revisar el progreso

Tiñendo el cabello canoso con las Series Estándar del color CHI® Iónico

La Serie Estándar del color CHI® Iónico de Brillo Permnente (no
Cobertura Plus ) está especialmente diseñada para trabajar con
cabello pigmentado naturalmente y dará un efecto de mayor matiz en
el cabello canoso. 

Toda las Series Estándar del Color CHI® Ionico de Brillo Permanente, está
extremadamente balanceada y acertada para sus niveles y tonos.
Cuando usamos la Serie Estándar del Color CHI® Iónico de Brillo
Permanente sobre cabello canoso no se necesita un ajuste especial. 

Siga los mismos cuatro pasos fáciles, mezcla, tiempo, aplicación y
procedimiento de enjuague encontrado en el  Capitulo 5 .

Nota: Para evitar tonos cobrizos y realizar el mejor matiz de canas, no intente
aclarar más de 2 niveles. 

1      :      1      :      1

1    :    1
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Matizando el cabello canoso con la Serie Estándar del CHI® Iónico

Matizar es un efecto de color más natural para sus clientes quienes quieren
disimular el efecto del cabello canoso, mientras se deposita suficiente color para un
camuflaje del cabello canoso. 

• Resultado en el cual el cabello gris/blanco es menos teñido profundamente
que el cabello más oscuro creando un efecto de color más natural. 

Cualquiera de las Series Estándar de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente puede
ser usada para matizar el cabello canoso, excepto la AA "Serie Doble Cenizo" no se
recomienda.

Los efectos más naturales de matizar serán realizados con:

• N-Natural 1-11

• A - Cenizo  4, 5, 6, 7, 8, 9 & 11

• I - Iridicente 7, 9 & 11                          

• B - Beige 6, 8 & 10                             

• W - Cálido 5, 6, 7, 8 & 11                   

• G - Dorado 5-10    

• CM - Chocolate Mocha 4,5,6,7 & 8                                 

• RB - Castaño Rojizo 4, 6, 7 & 8                         

• CG -Dorado Cobrizo 5, 7, 8 & 9                          

Mezcla:

Matizando cabello más resistente:

• 1 parte del color deseado de la Serie Estándar
• 1 parte del Generador del Color CHI® de volúmen 20 1:1

Matizando cabello fino y más poroso:

• 1 parte del color deseado de las Series Estándar
• 1 parte  del Generador de Color CHI® de volúmen 10                   1:1

Siga los mismos Cuatro Pasos Fáciles, tiempo,
aplicación y procedimientos de enjuague

1    :    1

Mezclando las series de Cobertura Plus y la Serie Estándar de CHI® Iónico

Mezclando las series de Cobertura Plus con las Series Estándar del Color CHI® Iónico
Con Brillo Permanente te darán una ilimitada gama de colores, permitiendo usar su
creatividad para personalizar unos colores y matices hermosos. 

Cuando mezcle la serie de Cobertura Plus con la Serie Estándar CHI® Iónico para
máximo cubrimiento, simplemente seleccione ambos colores en el mismo nivel. 

Ejemplo:   Color Deseado: 5CG
Mezcle:
1 oz. de color CHI® Iónico con Brillo Permanente 5CG Castaño Medio Dorado Cobrizo
1 oz. de Cobertura Plus 50-5N Castaño Medio Natural 
2 oz. de Generador de Color CHI® de 20 volúmen

1    :    1
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Cubriendo cabello canoso muy resistente 

Algunas veces podría tener un cabello canoso muy resistente y difícil de cubrir.
Estas 2 opciones son simples y fáciles formas de manejar este tipo de cabello.

Opción 1
Mezcle más color y menos Generador de color CHI®; esto dará más
deposito de color 
Ejemplo: Color Deseado es 50-5R
Mezcle:
• 1 ½  partes 50-5R
• 1 parte generador de color CHI® de 20 Volúmen

Opción 2
Use 1 nivel más oscuro que su color deseado
Ejemplo: el color desado es 6N
Mezcle:
• 1 parte de 50-5N
• 1 parte del Generador de color CHI® de 20 Volúmen

Tiempo de proceso para cabello resistente canoso
• 10 minutos en calor bajo 
• 25 minutos a temperatura ambiente

Técnicas de Pre-Suavización

Las series de Cobertura Plus CHI® Iónico dan el máximo cubrimiento de canas.
Si una pre-suavización es necesaria para cabello extremadamente grueso y
resistente la Serie Estándar W (Calidas) pueden ser usada sola, sin agregar
ningún generador para pre-suavizar el cabello.

Niveles 1 al  5…………pre suavización con 5W
Niveles 6 al 8…………pre suavización con  8W
Niveles 9 al 10……….pre suavización con 9G

1. Aplique el color ligeramente en las áreas resistentes del cabello usando guantes.
2.Mezcle la fórmula de Cobertura Plus formula con el Generador de color CHI 
de 20 volúmenes y aplique la fórmula de color generosamente en las áreas 
deseadas sobre el cabello pre-suavizado.

3. Procese por 10 minutos en calor bajo y 25 minutos a temperatura ambiente.
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Pg. 50

• Los Cuatro Pasos Fáciles para Crear Rubios Hermosos
• Como Lograr Rubios Frescos
• Como Lograr Rubios Cálidos ó Rubios Rojos
• Refrescar Medios y Puntas Durante un Retoque
• Como lograr Rubios CHI® Iónicos Ultra Claros y Rubios
Ultra Claros Pálidos Perfectos

Creando Rubios Hermosos
con Confianza

CAPÍTULO
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Creando Rubios Hermosos con Confianza

El color CHI® Iónico de Brillo Permanente te permite crear Rubios glamorosos en un simple y
confiable paso.

La completa selección de tonos rubios en el color CHI® Iónico de Brillo Permanente en niveles
del 7 al 11 darán una completa gama de colores para crear los más asombrosos Rubios.

Los resultados son sorprendentes para una asombrosa claridad con un control de tonalidad completa.

Color 100% libre de Amoniaco el cual esta fortificado con seda pura natural dejando el
cabello en una condición admirable sintiéndose suave y sedoso.
La Confianza para crear unos asombrosos Rubios y cumplir los sueños de sus clientes jamás
había sido tan fácil.

El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente lo hace fácil, para cumplir el sueño del cliente; llegar
a ser Rubia, dando los resultados que solo en sueños había tenido.

Los Cuatro Pasos Fáciles para Crear Rubios Hermosos

Paso 1:
Determine el Nivel Natural Donde Usted Inicia
• Es importante determinar el nivel natural exacto de 
varios lugares

• Si el nivel cae entre dos niveles, siempre elija el
más oscuro

• Analice adecuadamente la textura y porosidad
del cabello

Paso 2:
Determine el Nivel que Desea Realizar
• La máxima aclaración con la Serie Estándar
CHI® Iónico es de 4 niveles

• Aclarar más de 2 niveles siempre expondrá la
calidez natural

• Cuando aclaramos, el cabello aclara a tonos 
cálidos, jamás a tonos frescos

Paso 3:
Determine el Tono Deseado.
• Cuando realice Rubios, recuerde que el resultado 
final del color es una combinación de las moléculas 
de color artificial y del pigmento subyacente
del cabello

Paso 4:
Determine el Volúmen del Generador que Usará
Por cada 10 volúmenes de revelador usado, usted
alcanzara hasta un nivel de acción aclarante

Volúmen del
Revelador

Acción de
Aclaración

10 Volúmenes

20 Volúmenes

30 Volúmenes

40 Volúmenes

Hasta 1 Nivel

Hasta 2 Niveles

Hasta 3 Niveles 

Hasta 4 Niveles*
(Hasta 5 Niveles)
Solo con Series ULP & UL
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Como Realizar Rubios Frescos

Recomendamos las siguientes series de color CHI® Iónico con Brillo Permanente cuando intente
aclarar y neutralizar los tonos cálidos y dorados indeseados. 

Cenizo Cenizo AA
Cenizo A
Iridicente I
Beige B

En la mayoría de los casos, la Series Cenizas con el generador correcto, te dará los
tonos frescos que  estás buscando. 
•Alta aclaración con 30 ó 40 volúmen podría requerir una tonalización adicional usando los 
aditivos de color cenizo ó beige. Vaya al Capítulo 9 los Aditivos de Color de CHI® Iónico 
de Brillo Permanente.

Como Realizar Rubios Cálidos ó Rojizos

• Cuando aclaramos y su color deseado esta en tonos cálidos ó rojos, tome la ventaja de la 
pigmentación subyacente del cabello.

• Recuerde: cuando aclaramos el cabello siempre se exponen los tonos cálidos, nunca los 
tonos frescos. 

Para evitar los tonos cobrizos indeseados cuando aclaramos 3-4 niveles con el
revelador de 30 ó 40 volúmen.
•Aún cuando los resultados deseados sean cálidos, una serie neutral debería de ser considerada.
•Esto minimizara los tonos cobrizos indeseados mientras permite que los tonos cálidos 
naturales dominen.

Mezcla, Aplicación y Tiempo

Para toda la Series Estándar de Color 
Aplique las fórmulas para Rubios del color CHI® Iónico de Brillo Permanente usando el
procedimiento estándar de aplicación encontrado en el Capitulo 5 .
Nota: Aplique la fórmula de color generosamente y en secciones muy finas.
Levante el cabello durante el proceso para permitir la circulación del aire y una oxidación uniforme

Mezcla: Tiempo 
de processo:

Nota: Se recomienda una prueba para descubrir alguna alegia. Una prueba preliminar estándar se
requiere al menos 48 horas antes de la aplicación para determinar si su cliente es alérgico, ó ha
desarrollado una alergia, a los productos de color del cabello. Vea la prueba de color estándar en
el  Apéndice .

Refrescando los medios y las puntas durante el retoque 

Cuando usemos el generador de 20, 30 ó 40 volúmen en el área del crecimiento, no aplique
esta mezcla en el cabello previamente teñido.
El procedimiento de la aplicación para refrescar los medios y puntas se encuentra en el
Capitulo 5 .

10 min.
calor
bajo

25 min.
temp. 

ambiente

30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante

CON CALOR BAJO Ó A TEMPERATURA AMBIENTE
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• Cuando aclaramos, el azul sale primero. Lo que queda es el pigmento subyacente.
• El color final siempre es una combinación del pigmento natural subyacente y el tono 
seleccionado, incluyendo el generador utilizado.

• El pigmento subyacente siempre contribuye calidez.

Tabla de Neutralización del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Color Natural
Nivel Numero

Descripción del Nivel
del color Natural

Pigmento Natural
Subyacente

Para Neutralizar use

11 11 -  Rubio Plus Extra Claro Amarillo Pálido Rubio Claro Iridiscente   

10 10 - Rubio Extra Claro Amarillo Pálido Rubio Claro Beige

9 9 - Rubio Claro Amarillo Rubio Claro Beige

8 8  - Rubio Medio Dorado Rubio Medio Cenizo

7 7  - Rubio Oscuro Naranja claro Rubio Oscuro Cenizo

6 6  - Castaño Claro Naranja oscuro Rubio Claro Cenizo

5 5  - Castaño Medio Rojo Naranja Café Cenizo Medio

4 4  - Castaño Oscuro Rojo Café Cenizo Oscuro

3 3  - Castaño Muy Oscuro Rojo Café Café Cenizo Oscuro

2 2  - Negro Natural Café Rojo Oscuro Café Cenizo Oscuro

1 1  - Negro Café Rojo Oscuro Café Cenizo Oscuro

Pigmentación Natural del Cabello
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Serie de Rubios Ultra Claro

Los Rubios Ultra Claros son una serie de Alta aclaración que proporciona
un máximo de aclaración de hasta 5 niveles.
Esta formulada especialmente para proporcionar la máxima aclaración y
tonalización en un simple paso sin los tonos cobrizos indeseables.
Tonalizacion adicional se ha añadido  para el cabello que libera más tonos cálidos.

Note: La porosidad y la textura del cabello siempre influirá en su habilidad de realizar
con éxito los resultados cuando use los colores Rubios más pálidos Ultra Claros .

Los Rubios Ultra Claros son una serie de alta aclaración que tiene 2 series
especiales.

ULP-13 = Rubio Ultra Claro Pálido
UL -12 = Ultra Claro 

ULP -13 (Rubio Ultra Claro Pálido)

• Recomendada para niveles 7 y más claros
• Ideal para textura fina y cabello fácil de aclarar
• Menos tonos frescos = máxima aclaración
ULP - 13 A = Ultra Claro más pálido Cenizo
ULP - 13 N= Ultra Claro más pálido Natural 
ULP - 13 B = Ultra claro más pálido Beige

Identificación de las Series ULP:

• La 1a letra UL indica Serie Rubio Ultra Claro.
• La 2a letra identifica la Serie Pálida. 
• El numero 13 indica el nivel.
• La letra B indica el tono.

ULP-13B = Rubio Ultra Claro Pálido Beige

UL P 13 B
Serie Ultra Claro Pálido Nível=13 Beige

7• • • • • • •
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Identificación de las Series UL:
• La 1ª letra UL indica Serie Rubio Ultra Claro
• El numero 12 indica el nivel
• La letra N indica el tono

UL-12N = Ultra Claro Natural

UL-12 (Rubio Ultra Claro)

• Recomendada para niveles 5 y más claros
• Ideal para cabello con textura fina y cabello fácil
de aclarar 

• Más tonos frescos = Neutraliza tonos más cálidos

UL - 12 A = Rubio Ultra Claro Cenizo
UL - 12 N = Rubio Ultra Claro Natural 
UL - 12 I = Rubio Ultra Claro Irridecente

UL

Serie Ultra
Claro

12

Nivel = 12

N

Tono = Natural

Serie de Rubios Ultra Claros

7 • • • • • • •
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Instrucciones Especiales para Mezclar las Series Rubios Ultra Claros

Las serie Rubio Ultra Claro y Ultra Claro Pálido se mezclan siempre con
DOBLE cantidad del Generador de color CHI de 40 volúmenes.

1 : 2

Ejemplo:

1 parte UL-12 N Rubio Ultra Claro Natural
2 partes del Generador de Color CHI® de 40 volúmenes

Tiempo:

Tiempo de proceso es de 45 minutos
a temperatura ambiente

Tiempo para máxima aclaración (4-5 niveles)

10 minutos a calor bajo y
25 minutos a temperatura ambiente

Nota: Se recomienda una prueba para descubrir alguna alergia. Una prueba
preliminar estándar se requiere al menos 48 horas antes de la aplicación para
determinar si su cliente es alérgico, ó ha desarrollado una alergia, a los productos de
color del cabello. Vea la prueba estándar de color en el cabello en el Apéndice .

45 min.
temperatura 

ambiente

10 min.
calor
bajo

25 min.
temp. 

ambiente

7• • • • • • •
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Aplicaciones en cabello Virgen de la Serie Rubio Ultra Claro y Rubio Ultra Claro Pálido

• Divida el cabello del cliente en cuatro secciones

• Siempre use guantes 

• Inicie la aplicación ½ - 1 pulgada alejado del cuero 
cabelludo. Aplique la mezcla del color Ultra Claro de medios
a puntas primero

• Procese por 10 minutos ó hasta ver que el color cambia

• Retire el exceso de producto con una toalla

• Haga una mezcla nueva del color del tono del Rubio Ultra Claro 
que desea con DOBLE cantidad de Generador de color CHI de 40 
volúmenes y aplique en la raíz y (permanezca 1/8 de pulgada alejado 
del cuero cabelludo) sobre los medios a puntas

• Inicie el tiempo de proceso cuando termine la aplicación

Nota: Levante el cabello durante el proceso para permitir la circulación del aire y una oxidación uniforme y
cuando trabaje el color en las puntas, no doble el cabello ni lo apriete

Aplicación de Retoque

• Divida el cabello del cliente en cuatro secciones

• Always wear glovesSiempre use guantes 

• Aplique la fórmula del color Ultra Claro solamente en el área del nuevo
crecimiento (permaneciendo a ⅛ alejado del cuero cabelludo), y evitando
sobreaplicar. No use las fórmulas de Ultra Claro con 40 volúmenes para
refrescar los medios y puntas

• Levante el cabello durante el proceso para permitir la circulación del aire y
una oxidación más uniforme

• Inicie el tiempo de proceso

Refrescando de Medios a Puntas cuando se utilizan la Serie Rubio Ultra 
Claro y Rubios Ultra Claro Pálido

Método 1 para un depósito de color máximo
• Por los últimos 10-15 minutos de proceso mezcle el color correspondiente de la Serie Estándar
del color CHI® Iónico con 10 volúmenes del Generador del color

• Aplique la mezcla generosamente de medios a puntas usando guantes
• El tiempo de proceso es de 10-15 minutos
• Limpie una mecha para revisar el progreso

1    :    2
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Consejos cuando use las serie Rubio Ultra Claro y Ultra Claro pálido

Aplicación
• Siempre tome secciones pequeñas y finas y aplique la fórmula del color Ultra Claro 
generosamente en ambos lados de la sección en una forma pareja.

• Para los medios, aplique más mezcla de color debido a la resistencia para aclarar.
• Siempre aplique a ⅛ de pulgada retirado del cuero cabelludo 

Línea de crecimiento frontal
• Analice la línea el crecimiento cuidosamente
• Si la línea de crecimiento tiene cabello de textura más fina que el resto del cabello, NO 
aplique las formulas UL-N, UL-I ó UL-A en esta área. Utilize el color correspondiente
de la serie Estandar.

• Utilice UL-12N para evitar sobre teñir ó espere y aplique su fórmula de UL-12I, ó UL-
12A solamente por los últimos 10-15 minutos.

Aluminios
• Las series de Rubios Ultra Claros son perfectos para alta aclaración con aluminios 
debido a su base de seda en crema libre de amoniaco la cual evitara la expansión
del producto. 

Las Serie Rubio Ultra Claro y Ultra Claro Pálido NO se recomiendan para:

• Refrescar los medios y puntas
• Tonalizar cabello decolorado
• Cuando intente aclarar tinte con tinte
• Tratamiento CHI® Ionic Color Glaze
• Inter mezclar con otros tonos de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
• Cubrimiento de cana

Método 2 (CHI® Iónico Color Glaze)
• Por los últimos 10-15 minutos de tiempo de proceso mezcle una formula fresca de 
CHI® Ionic Color Glaze con el color correspondiente de la Serie Estándar

1 oz. Color CHI® Iónico con Brillo Permanente
1 oz. Generador de color CHI® de 10 volúmenes
1 oz. CHI® Tratamiento Color lock

• Aplique la formula generosamente de medios a puntas usando guantes
• Procese por 10-15 minutos
• Limpie la mecha para revisar el progreso

Nota: Antes de la aplicación de color, rocíe ligeramente sobre el cabello
poroso con CHI Keratin Mist y no enjuague.

Refrescando los medios y puntas cuando use la Serie Rubio Ultra Claro

7• • • • • • •

Nota: Las Series UL & ULP pueden mezclarse SOLO con otra Serie de Color UL & ULP
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• Las Series de Color Rojo CHI® Iónico con Brillo Permanente
• Los Cuatro Pasos Fáciles para Crear Rojos Radiantes
• Sugerencias en la Formulación para refrescar Rojos en 
cabello poroso

• Cambiando a un tono

Creando Rojos Radiantes
con Confianza

CAPÍTULO

8
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Mezcla, Aplicación y Tiempo

Aplique la formula roja del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente usando el
proceso de la aplicación estándar encontrado en el Capítulo 5 .

Mezcla:                            
30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante

Tiempo: 30 minutos a temperatura ambiente
45 minutos para cabello resistente

Creando Rojos Radiantes con Confianza

El color CHI® Iónico de Brillo Permanente ofrece una increíble colección de hermosos
Tonos Rojos.
Estos Tonos Rojos varían de suaves a fuertes colores de moda.
Los colores Rojos de CHI® Iónico de Brillo Permanente ofrecen una amplia gama de
diferentes tonos para expresar su creatividad. La Carga Iónica (+/-) asegurará una
durabilidad superior con un brillo sin comparación.

La Serie Roja del Color CHI® Iónico De Brillo Permanente

CG =  Dorado Cobrizo
C =  Cobrizo
RR =  Rojo Rojo
RV =  Rojo Violeta

Los Cuatro Pasos Fáciles para Crear Rojos Radiantes 

Paso 1:
Determine el Nivel Natural Donde Usted Inicia
• Analice la textura, porosidad y porcentaje de canas del cabello

Paso 2:
Determine el Nivel que Desea Realizar
¿A dónde quiere ir?
a) Más claro
b) Más oscuro
c) Depositar = permanecer sobre el mismo nivel, solo cambiar el tono
Nota: Permanecer dentro de dos niveles de aclaración proporciona los mejores resultados y
verdaderos rojos vibrantes

Paso 3:
Determine el Tono Deseado
• Elija el color de la Serie Roja de Color CHI® Iónico con Brillo Permanente
que desea

Paso 4:
Determine el volúmen del Generador que usará
• Elija el volúmen correcto del Generador de color CHI® necesario para realizar el 
nivel deseado de aclaración ó depósito

8• • • • • • •
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Cuando las Puntas están deslavadas más de 3 niveles

• Si los medios y las puntas están deslavadas más de 3 niveles, se requiere una formula 
diferente para esta parte del cabello.

• Vaya a la sección de regreso de tinte (remonte) en el Capítulo 10 : Correcciones de
Color con confianza.

Cambiando a un Tono Rojo Sobre Cabello Teñido

Cuando cambiamos a un color rojo sobre cabello teñido, podría tener que:
a) Remover primero el color anterior.
b) Aclarar tinte con tinte

Vaya al Capítulo 10 a "aclarar tinte con tinte/removiendo el color": Corrigiendo Color
de cabello con Confianza.

Siempre haga una prueba de mecha.
(Vea pg. 90 del apéndice)

Efectos Sobre la Porosidad

La Porosidad del cabello siempre puede afectar la durabilidad de los colores rojos. La
porosidad excesiva puede contribuir al deslave de color.

Nota: Antes de la aplicación de color, rocíe ligeramente sobre el cabello poroso con CHI Keratin
Mist y no enjugue

Consejos para Refrescar el Cabello Poroso con Rojos

• Usted puede intensificar sus formulaciones usando los Aditivos de Color con las serie
Roja CHI® Iónico de Brillo Permanente en su fórmula restante ó formula nueva antes
de aplicar de medios a puntas.

• Usted puede usar 1/8 oz. de aditivo de color por cada onza de color

Para más sugerencias de como personalizar sus fórmulas Rojas de Color CHI® Iónico de brillo
Permanente, vea el Capítulo 9 : los Aditivos de Color CHI® Iónico con Brillo Permanente

Por cada 1oz de color Hasta ⅛ de oz
Aditivo de Color Dorado
Aditivo de Color Naranja
Aditivo de Color Rojo
Aditivo de Color Rojo
Aditivo de Color Rojo

Refrescando los Medios y Puntas

• Haga prueba de una mecha para determinar el tiempo apropiado para refrescar 
medios y puntas

• Use el procedimiento de una aplicación estándar encontrada en el Capítulo 5 .

Nota: No use volúmenes altos (20, 30, y 40) de los Generadores de color para refrescar los
medios y puntas

Una prueba estándar preliminar se requiere al menos 48 horas antes de cada aplicación
para determinar si su cliente es alérgico, ó ha desarrollado una alergia a los productos
de color. Vea prueba de color del cabello estándar en el Apéndice .

8 • • • • • • •

CG
C
RB
RR
RV
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• Aditivos de Color

CHI® Iónico de Brillo
Permanente Aditivos de Color

9
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CAPÍTULO
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Para intensificar, Neutralizar y para ajustar las Formulas de CHI Color Iónico.

Para una maxima aclaración:
Hasta 1-2 pulgadas por onza de color.
Ejemplo: 2 oz. de Color ICHI® Iónico

¼ oz. de Aditivo de Color CHI®
2 ¼ oz. De Generador de Color CHI®

Aditivos de Color Niveles Recomendados Resultados
Beige
Cenizo

Para los Niveles más Claros
(Rubios) 6 - 10

Incrementa los tonos Ceniza/Beige
reduce los tonos cobrizos claros y
dorado en los tonos rubios

Dorado 
Naranja
Rojo

Para Niveles Medios 4 - 9 Para intensificar tonos Rojos, Cobrizos y
Dorados Para neutralizar tonos frescos
Cuando se realiza un

Violeta
Azul

Para niveles más oscuros 1-5 Incrementa los tonos Cenizos sobre
niveles oscuros
Para profundizar niveles oscuros

Double
Cenizo

Para niveles más oscuros 1-6 Reduce los tonos cálidos/cobrizos
a) Sobre niveles más oscuros
b) Cuando aclara cabello oscuro a
castaño más claro
Para neutralizar tonos rojizos

Pg. 63

Aditivos de Color de CHI® Iónico de Brillo Permanente

Aditivos de Color

Los Aditivos del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente son una increíble
herramienta para personalizar sus fórmulas de color y expresar su creatividad.

Todos los productos del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente, son fáciles de
usar y te darán resultados predecibles.

Los Aditivos de Color expandirán tu creatividad de color con 8 hermosos colores
que son fáciles de mezclar con el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente. Los
Aditivos de Color son tintes de color puro sin la base de color.

Los Aditivos de Color pueden ser usados para:

• Crear formulaciones de color personalizadas.
• Intensificar las fórmulas de color.
• Neutralizar los tonos indeseables.
• Controlar los pigmentos subyacentes cuando aclaramos.
• Ajustar tonos en cabello poroso, puntas deslavadas.
• Trabajos de corrección de color.

Aditivos de Color CHI

9 • • • • • • •

Para un máximo depósito NO es
necesario agregar Generador adicional.

Regreso de Color
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Instrucciones de Mezcla

Para un depósito máximo:
Hasta 1-2 pulgadas por onza de color sin afectar el nivel de su formula

Mix:
2 oz. Color CHI® Iónico de Brillo Permanente
Hasta un ¼ oz. Aditivo de Color CHI®

2 oz. Generador de Color CHI®

Para aclarar el cabello mientras incrementamos la tonalidad del depósito

Siempre agregue una cantidad adicional de Generador igual a la del Aditivo de Color.

Mezcla:
2 oz. Color CHI® Iónico con Brillo Permanente.
¼ oz. Aditivo de Color CHI®

2½ oz. Generador de Color CHI®

Usando los Aditivos de Color con las Series Rubios Ultra Claros

• Solo los Aditivos de Color Beige y Cenizo pueden usarse en pequeñas cantidades
con las Series Rubias Ultra Claras .

• Recuerde mezclar: 1 parte de Color con DOBLE Generador de 40 volúmenes.
• Siempre agregue una cantidad adicional de generador igual a la cantidad de 
Aditivo de Color cuando aclare

Notas Adicionales:
Los Aditivos de Color están formulados solo para usarse con el color CHI® Iónico.

9• • • • • • •
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• Ajustando Formulas para diferentes porosidades
• Regreso de color
• Removiendo el color
• Eliminando Tonos indeseables

Correcciones de Color del
cabello con Confianza

Pg. 65

CAPÍTULO
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Corrigiendo el Color de Cabello con Confianza

Los Cuatro Pasos Fáciles con la simplicidad y confiabilidad del Color CHI® Iónico de
Brillo Permanente, son una base fuerte no solo para una aplicación básica, sino
también para trabajos correctivos de color.

Este capítulo te ayudara a identificar las diferentes situaciones de corrección de color
y a realizar los procedimientos correctos para resultados profesionales, con
simplicidad y confiabilidad.

Como Ajustar las fórmulas para diferentes tipos de porosidad

Algunas veces nos enfrentamos con cabello multi-poroso y un color deslavado en
las puntas entre visitas al salón.

Usualmente es el resultado directo de una porosidad incrementada a lo largo del
cabello.

Ausencia de cuidado en casa, servicios químicos dañinos, sobre-exponerse al medio
ambiente (sol, agua de mar) y el uso inadecuado de las herramientas termales de
estilizado pueden causar un incremento en la porosidad.

Cuando teñimos cabello con puntas porosas, si no tomamos en consideración y
usar formulas sin aditivos de color, especialmente en las áreas deslavadas podría
aparecer un tono más cenizo. 

Nota: Prueba de mecha es Recomendada

Cabello Sano Cabello Poroso

Mantiene los tonos Cálidos bien
(Rojo, Naranja, y Dorado)

Necesita tono Cenizo para
neutralizar Tonos Cálidos

Mantiene los tonos Cenizos y Frescos
por absorción

Requiere tonos cálidos para balancear el
color puede rechazar los tonos cálidos
(Rojo, Naranja, y Dorado)

10• • • • • • •
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Para Corregir Este Problema:

• Siempre iguale la porosidad antes de la aplicación con CHI® Keratin Mist.
• Rocié ligeramente el cabello con CHI® Keratin Mist y no enjuague.
• Ajuste su fórmula de color agregando los Aditivos de Color cuando esté 
trabajando en  cabello muy poroso.

Si el color se ha deslavado en las puntas porosas más de 3 niveles del
color deseado como resultado final, se requiere un procedimiento de
Regreso de Color .

Nota: Las Serie Doble Cenizo , Cenizo e Iridiscente no son
recomendadas para cabello poroso. Use los tonos neutrales ó más cálidos.
Si el deslavamiento es sobre 3 niveles será necesario un Servicio de Regreso
de Color.

Si está tiñendo con:
Agregue en pulgadas (1/8 oz.) de
los siguientes Aditivos de Color por
cada 1 oz. de color CHI® Iónico

Dorado

B Beige Muy pequeña cantidad
de Dorado

RB Castaño Rojizo Dorado

Naranja

R Rojo Rojo

RV Rojo Violeta Rojo

C CG Cobrizo ,Cobrizo Dorado

Natural , Cálido, Dorado niveles 1-11
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Regreso de Color

Regreso de color es depositar color, cuando se regresa de un color más claro a un
color más oscuro usualmente más de 3 niveles.
• Debido a que el color CHI® Iónico de Brillo Permanente es de base libre de 
amoniaco, el Pre-relleno no es necesario

• Usted puede mezclar los Aditivos de Color directamente a su fórmula.
Esto eliminará el procedimiento de pre-relleno y ahorra un tiempo valioso.

• Los aditivos Dorado y/ó Naranja son recomendados para los regresos de color.

Regreso de Color 

• Cuando el color deseado no se mantiene en el cabello y se deslava muy rápido
• Cuando el color se ha deslavado más de 3 niveles
• Cuando se regresa al nivel natural ó a un color más oscuro con más de 3 niveles

La regla principal es, usted deberá de reemplazar los pigmentos faltantes con los
Aditivos de Color .

Sin usar los Aditivos de Color, el resultado final podría aparecer opaco, y podría
deslavarse más rápido del cabello.

Para asegurar uniformidad, balance y durabilidad en el color, los pigmentos
subyacentes deberán de ser remplazados con Aditivos de Color .

Paso 1: Determine el Nivel Natural/Teñido Donde Usted Inicia
Identifique el nivel(es) de color que existe en el cabello de su cliente usando el
centro de consulta de mechas del color CHI® Iónico de brillo permanente como
líneas de guía.

Paso 2: Determine el Nivel que Desea Realizar y el Pigmento Faltante
Determine el nivel del resultado deseado. Luego, identifique el pigmento
subyacente que está faltando en los medios aclarados usando la tabla de la
pigmentación natural subyacente de la página siguiente.

Paso 3: Determine el Tono Deseado
Determine el tono del resultado deseado

Paso 4:  Determine el Volúmen del Generador que Usará
Para todos los Tintes de Regresos de color usaremos Generador 
de Color CHI® de 10 Volúmenes.
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Color Natural
Nivel Numero

Descripción del Nivel del
color Natural

Pigmento Natural
Subyacente

11 Rubio Plus Extra Claro Amarillo Pálido

10 Rubio Extra Claro Amarillo Pálido

9 Rubio Claro Amarillo

8 Rubio Medio Dorado

7 Rubio Oscuro Naranja Claro

6 Castaño Claro Naranja Oscuro

5 Castaño Medio Rojo Naranja

4 Castaño Oscuro Rojo

3 Castaño Muy Oscuro Rojo Café

2 Negro Natural Café Rojo Oscuro

1 Negro Café Rojo Oscuro

Pg. 69

Gama de Pigmentos subyacentes de Color CHI 
Iónico de Brillo Permanente

Regreso de Color de Rubio Pálido a Castaño Natural

Nota: *Cuando regrese tinte por más de 5 niveles, use su color deseado con el
Aditivo Naranja.
La Cantidad de Aditivo de Color es aproximada, dependiendo de la porosidad
del cabello. Siempre haga una prueba de mechón.

Resultado Final
Deseado

9G

8N 8G

7N 7G

6G

5N 5G

4N etc. 4RB

6N

9N

Color
Seleccionado

Cantidad de Aditivo de Color
por 1(una) onza de Color

No Necesita Aditivo de Color

No Necesita Aditivo de Color

1/2 - 1 listón de pulgada de Aditivo Dorado

1 listón de pulgada del Aditivo Dorado

2 listones de Aditivo Naranja

2 listones de pulgada del Aditivo Naranja
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1:1

Ejemplo de Regreso de Color:

Paso 1

Nivel Deseado y
Pigmento Faltante

Paso 3 Tono Deseado

Paso 4
Determine el volúmen
del revelador necesario
para el regreso de tinte

Paso 2

Color Natural del Cliente
Tenido/Natural 10 - Rubio Claro

5 - Castaño Medio
Rojo-Naranja

N - Natural

Volúmen 10
Generador de color

1:1

10• • • • • • •

Mezcla: 1 parte de 5N y un listón de pulgada de aditivo de color Naranja
1 parte de Generador de color CHI® de 10 vol.

Procedimiento de Regreso de Tinte
• Determine el factor porosidad del cabello ("poroso" ó 
"sobreporoso/aclarado").

• Rocié ligeramente los medios y las puntas con CHI® Keratin Mist y déjelo ahí.
• Aplique su fórmula generosamente a las áreas porosas y aclaradas.
(Si 2 formulas son usadas, aplique la formula a la raíz primero)

• Procese el tiempo completo de 30-45 minutos a temperatura ambiente

Mezcla:
• 1 parte de Color CHI® Iónico
Mezcle su Aditivo de Color directamente dentro de la mezcla de color

• 1 parte del Generador de Color CHI® de 10 Volúmenes 

Aplicación y Tiempo:
• Siga el procedimiento de una aplicación estándar del Capítulo 5
• Tiempo de proceso 30-45 minutos

Consejos para la Aplicación del Regreso de Tinte
• Aplique la mezcla de color cuidadosamente y generosamente por ambos lados del 
cabello, empujando la mezcla dentro del cabello con su brocha de tinte.

• El calor no es recomendado cuando se hace un regreso de tinte
• El cabello decolorado/altamente aclarado siempre es más poroso y podría no 
retener el color como el cabello virgen. Por lo tanto siempre rocié CHI® Keratin 
Mist antes de una aplicación de color.

• Sobre cabellos muy porosos mezcle más color y menos revelador

Ejemplo: 1 ½ parte de Color con Aditivo de Color
1 parte de Generador de Color CHI®

Siempre informe a su cliente de estos factores antes del servicio de color.

Nota: las Series Doble Cenizo , Cenizo , ó Iridiscente no se recomiendan para un servicio
de regreso de tinte porque los resultados en un cabello poroso serán demasiado frescos. Las
series Cálidas y Naturales son las recomendadas.

30 min.
temp.

ambiente45 min.
resistante
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Mezcla:
1 oz. 6G 
2 oz. 6RR 
3 oz. de parte de 10 vol. de Generador de color CHI®

Para realzar la vibrancia de las tonalidades rojas usted puede agregar
Aditivos de Color Naranja ó Rojos hasta un 10% a su fórmula de color

• Color Deseado: CG ó C Orange Color Additive

• Color Deseado: RR ó RV Red Color Additive

Paso 1

Nivel Deseado y
Pigmento Faltante

Paso 3 Tono Deseado

Paso 4
Determine el Volúmen
de Generador deseado
Para regreso de Color

Paso 2

Nivel Natural ó Teñido
del Cliente

9 - Rubio Claro

6 - Castaño Claro
Naranja

RR - Rojo Rojo

Generador de
Color CHI 10
volúmenes

10
• • • • • • •

Regreso de Color de Rubios Pálidos a Tonalidades Rojas

Cuando regresamos tinte de rubios pálidos a tonalidades rojas ( CG C
RR ó RV ) N W ó G (Natural, Warm or Gold Series) Las Series
Doradas G son siempre recomendadas para ser mezcladas con sus
tintes rojos. 

N W ó G (Natural, cálida ó Dorada) crearán una base y balance para las
sombras rojas y también mejorarán la durabilidad.

Si la serie roja es usada sola, el color será translucido y con tonos rosas. 
Usando las series N W ó G no se diluirá la intensidad y vitalidad de su serie roj.

• Use: 1 parte de la Serie G
2 partes de la Serie R

Ejemplo:
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Aclarar Tinte con Tinte

El color CHI® Iónico de Brillo Permanente no contiene amoniaco; por lo tanto un pH es
constante y es mantenido durante todo el proceso de color. Farouk Systems Inc. Ha
remplazado el dañino amoniaco con un alcalino medio pero altamente efectivo llamado
Monoethanolamina = MEA

Manteniendo un pH constante hace posible aclarar Tinte con Tinte
Esta revolucionaria habilidad le dará una enorme ventaja de cambiar el color del
cabello en cada visita al salón, sin quitar primero el color viejo, eso será algo que
elcliente apreciará y es uno de los beneficios únicos del desempeño del color CHI®

Iónico de brillo permanente. Mayormente la habilidad de aclarar tinte con tinte te dará
un margen competitivo contra otras líneas de color en el mundo.

El color CHI® Iónico tiene la revolucionaria habilidad de aclarar Tinte con Tinte
• Hasta 1-2 niveles sobre bases más oscuras.
• Hasta 3 niveles sobre bases más claras
• Recuerde siempre es más fácil aclarar tinte con tinte sobre niveles más claros 
que sobre niveles más oscuros

Nota: no use las series UL ó ULP cuando aclare Tinte con Tinte

Paso 1  : Determine el Nivel Natural/Teñido Donde Usted Inicia
Identifique:
a) El Nivel Más Oscuro de Color Teñido/Pintado que existe en el cabello del cliente
b) La cantidad y calidad de los servicios de color anteriores

Nota: si el cabello ha sido previamente teñido con colores de recubrimiento, tintes
directos, henna ó tintes metálicos NO intente aclarar tinte con tinte

Paso 2  : Determine el Nivel que Desea Realizar
Recuerde que usted puede aclarar tinte con tinte solo si todo el cabello ha sido teñido
previamente con los colores de Farouk Systems.
• Hasta 1-2 niveles sobre bases oscuras
• Hasta 3 niveles en bases claras
Recuerde que siempre es más fácil aclarar tinte con tinte sobre cabellos más claros que
sobre cabellos más oscuros

Paso 3  : Determine El Tono Deseado
• Determine el tono del resultado deseado
• Recuerde que el cabello siempre aclara cálido, nunca a fresco
• Los Aditivos de Color podrían recomendarse si su tono deseado es fresco ó natural.

Paso 4  : Determine el Volúmen del Revelador que Usará
• Generador CHI® de Color de 20-30 ó 40 vol.
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Aclarando Tinte con Tinte

*Podrá elegir 1-2 niveles más claros de color, que su color deseado cuando aclare tinte
con tinte.

Consejos Cuando Aclare Tinte con Tinte
• Inicie la aplicación donde el cabello es más oscuro.
• Aplique la mezcla de color cuidadosamente y generosamente en ambos 
lados del cabello, empujando la mezcla dentro del cabello con la brocha 
de tinte

• El calor será necesario en la mayoría de los casos cuando aclaramos 
tinte con tinte

• Usted podrá también mezclar más generador de color CHI® y menos color (1:2)
• Para neutralizar los tonos cálidos mientras aclaramos, use los Aditivos de
Color Cenizo ó Beige.

• Revise la acción aclaradora constantemente

Siempre realize una prueba de mecha!
• Tome una pequeña mecha de cabello donde esté más oscuro (usualmente 
en el área de la nuca).

• Usando aluminio apliqué su fórmula en la mecha y procese.
• Revise la acción aclaradora y la condición del cabello constantemente.
• Enjuague, de champú y acondicione el cabello.
• Seque la mecha y analice los resultados siempre sobre cabello
completamente seco.

Generador de Color

1 Parte de
20
Volúmenes

1 Nivel
(1:1)

10 min.
calor
bajo

25 min.
temp. 

ambiente

Para Aclarar

1 Parte de
30
Volúmenes

1 Parte de
30
Volúmenes

2 Nivel
(1:1)

3 Nivel
(1:1)

1 Parte del
Nivel
deseado

Color

1 Parte del
Nivel
deseado *

1 Parte del
Nivel
deseado *

Tiempo (con calor bajo)

10• • • • • • •15 min.
color
bajo

30 min.
temp. ambiente

10 min.
calor
bajo

35 min.
temp. ambiente
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Remover Color

Algunas veces, podría ser necesario remover el color artificial anterior, el cual
es demasiado oscuro para ser "aclarado con tinte" cuando el cliente pida un
color más claro.

Para remover el color artificial anterior, el cabello deberá ser aclarado1-3
niveles ó al nivel deseado.

Siempre sea realista y explique el procedimiento, incluyendo tiempo, costo y
mantenimiento en casa a su cliente durante la consulta.

Para Resultados Exitosos es Siempre Vital Analizar:
a) Tipo de servicios de color anteriores.
b) Calidad de los servicios de color.
c) La Porosidad y la condición del cabello.

Siempre realice una prueba de Mecha!

• Tome una pequeña mecha de cabello donde esté más oscuro (usualmente 
en el área de la nuca).

• Usando un aluminio apliqué su fórmula en la mecha y procese.
• Revise el processo de aclaración y la condición del cabello constantemente.
• Enjuague con champú y acondicionador.
• Seque la mecha de cabello y analice los resultados siempre sobre cabello
completamente seco.

Para remover el color, recomendamos CHI® Blondest Blonde Aclarante Iónico
(Crema ó polvo) Es una opción ideal para remover todos los tipos de color
porque es rápido, seguro y libre de amoniaco dejando el cabello en óptima
condición para aplicar tinte de nuevo ó usar CHI® Infra High Lift Cream Color.

Cuando se usa sobre cabello con color permanente, CHI® Blondest Blonde
elimina el color aplicado previamente. Este procedimiento siempre revelará la
pigmentación subyacente (tonos cálidos). CHI Infra High Lift Cream Color
ayudará a eliminar la pigmentación subyacente.

Nota: si el cabello ha sido pintado con colores de recubrimiento
previamente ó tintes directos, henna ó tintes metálicos NO intente
remover el color!
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Remover el Color

Puede ser fácil remover el color en 2 formas con el aclarante Iónico CHI®

BlondestBlonde (En polvo ó crema) ó CHI Infra High Lift Cream Color, en
Rubio (CB, GB, ó BB).

Rompiendo la Base ó Procedimiento de Remover Color CHI® Iónico

Rompiendo la base removerá gentilmente colores viejos, acumulación de
color ó acumulación de químicos (plancha, cobre, calcio, silicones, etc.) es
un sencillo procedimiento de un paso, para ajustes de color medianos
rápidos y eficientes, en la mayoría de los casos el cabello no necesita
depósito de color ó tonalizar.

Rompiendo la Base    

• Servicio rápido para corregir y balancear un color
• Para ajustes de color medios
• Para retirar acumulación de productos
• Aclara 1 hasta 2 niveles máximo

Mezcla:  
1 parte Aclarante CHI® Blondest Blonde (Crema ó Polvo)
1 parte Generador de Color CHI® 20 ó 30 volúmen
1 parte de CHI® Infra Shampoo

• Usando guantes, dé champú en el cabello con la mezcla en el sillón de 
champú. Mantengase ½ cm retirado del cuero cabelludo.

• Masaje la mezcla gentilmente en el cabello con las palmas de sus 
manos, de 1-5 minutos

• Revise la acción de aclaración constantemente
• Repita si es necesario

Enjuague:
el procedimiento estándar encontrado en el Capítulo 5

Nota: este procedimiento puede ser repetido 2-3 veces dependiendo de
la acumulación.

10• • • • • • •
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Procedimiento de Remover Color CHI® Iónico

Este procedimiento es realizado con el aclarante CHI® Iónico Blondest Blonde para
remover colores viejos cuando el resultado deseado es 3-5 niveles más claros que el
color del cabello.

Dependiendo de la cantidad y calidad de los colores previos siempre se recomienda
iniciar el procedimiento con volúmenes bajos (10 y 20) y repita el servicio si
es necesario, en vez de tratar de realizar en un solo paso con generadores más altos
(30 y 40 vol.) Trabajando con generadores bajos se mantendrá el cabello en
excelente condición.

Siempre realize una prueba de mecha antes de iniciar la aplicación
• Tome una pequeña mecha de cabello donde el cabello este más oscuro (usualmente
el área de la nuca).

• Usando aluminio apliqué su fórmula en la mecha y procese
• Revise la acción de aclaración y condición del cabello constantemente
• Enjuague con champú y acondicionador
• Seque la mecha y analice los resultados siempre en cabello completamente seco

El procedimiento de remover color CHI® Iónico es siempre un procedimiento en
2 pasos

• 1ero Remover el color viejo
• 2do Alcanzar el tono y nivel deseados con el color CHI® Iónico

Mezcle: (1:1)
1 parte de Aclarante CHI® Blondest Blonde (Crema ó Polvo)
1 parte del Generador de Color de 10 volúmen CHI®

Procedimiento
Después de un cuidadoso análisis y una exitosa prueba de mecha
• Divida el cabello del cliente en cuatro secciones.
• Siempre use guantes. Comienze la aplicación en el área mas oscura del cabello 
(usualmente en la nuca, de medios a puntas) 

• Aplique la mezcla de CHI® Blondest Blonde generosamente en su sección. 
Manténgase medio centímetro retirado del cuero cabelludo todo el tiempo.

• Inicie el tiempo de proceso.
• Seque la mecha del cabello y revise la acción de aclarado constantemente.

Una vez que el nivel de aclaración/remoción del color se ha alcanzado enjuague con
champú y acondicionador.

Seque el cabello completamente.

Siga los Cuatro Pasos Fáciles para una coloración y resultado deseado.

Nota: Levante el cabello durante el procedimiento para permitir la circulación del aire y una
oxidación uniforme y cuando esté trabajando el color hacia las puntas, no aplicarlo demasiado
pegado a la cabeza.
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Procedimiento para Remover Color CHI Iónico

* Calor bajo puede ser usado por los primeros 5-15 minutos. Use su juicio profesional y una prueba
previa de mechón.

Color a Remover

Pequeña cantidad
de tinte, tono no
deseado ó
acumulación

Niveles altos:  
Rubio Oscuro y
mas altos

Resultado
Deseado:

Tiempo
Aproximado a
temperatura
ambiente

Remover color
gentil

Remover ligero
a moderado;
Hasta 1 nivel de
aclaración

Niveles Medios:
Castaño claro a
castaño oscuro

Remover color
moderadamente;
hasta 2 niveles de
aclaración

Remover color al
máximo; hasta 3
ó 5 niveles

Tonos muy
oscuros: 
Castaño oscuro
a Negro

Remover color
moderadamente;
3 a 5 niveles

Remover color al
Máximo; De 3 a
5 niveles

1 – 5 minutos

1 – 5 minutos

1 – 5 minutos

10 – 20 minutos*

10 – 20 minutos*

15 – 30 minutos
no mas tiempo

Procedimiento

Rompimiento de Base

Rompimiento de Base

Rompimiento de Base

Procedimiento de
Remover color
CHI® Iónico

Procedimiento de
Remover color
CHI® Iónico

Procedimiento de
Remover color
CHI® Iónico

• Para mantener la durabilidad del 
color y el balance de humedad, 
siempre recomiende los productos 
apropiados de CHI® para el 
mantenimiento en casa.
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Eliminando Tonos no-deseados

Los Tonos no-deseados son considerados aquellos tonos que no queremos en
el resultado final del color. Pueden depender de varias condiciones tales como:
• Selección de una fórmula de color incorrecta al crear resultados demasiado 
cálidos ó frescos.

• Los colores que son demasiado cenizos, resultado de aplicar tonos cenizos sobre 
cabello muy poroso.

• Factores del medio ambiente tales como minerales ó acumulación de cloro ó 
excesivo deslavamiento por exceso de sol.

• Cuidado inadecuado en casa: herramientas demasiado calientes que no son de 
cerámica así como acumulación de productos de estilizado. Productos para el 
cuidado en casa que no son profesionales.

Analice cuidadosamente el cabello para determinar la causa del tono no-
deseados y su solución

• ¿Es el tono no-deseado debido a una coloración previa?
• ¿Es el tono no-deseado debido a las influencias del medio ambiente?
• ¿Es el tono no-deseado debido a un cuidado inadecuado?
• ¿El servicio de remover el color se necesita realizar para corregir un tono
no deseado?

Remember:
Tonos cenizos (frescosneutralizarán el rojo y tonos dorado (cálidos).
Rojo y dorado (cálidos) ) tonos neutralizarán los tonos (ceniza) frescos.

Problema

Tono cobrizo
(amarillo/Naranja) ó
demasiada calidez debido
al deslavado por el sol

Capa Verdosa

Solución

Seleccione el Color CHI® Iónico con brillo permanente
Beige/Iridescente/Cenizo sobre un nivel más claro que
su color deseado.
Mezcle con volúmen 10 Generador de Color CHI®
Procese 10-20 minutos

Beige = la cantidad más ligera de tonos frescos
Iridescente =  cantidad media de tonos frescos

Cenizo = la más alta cantidad de tonos frescos

Para Rubios  - Niveles 7-11
Rompiendo la base CHI® ó con las series de color
CHI® Iónico  G ó CG

Para castaños - Niveles 4-6
CHI® Iónico CG ó RB
Mezcle con 10 vol. de Generador de color CHI®
Procese 10-20 minutos

Técnicas para eliminar tonos no-deseados
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• Baño de Color CHI® Iónico de brillo permanente
• Como crear un Generador de Color de 5 Volúmenes
• Tono Pastel con CHI Color Iónico de Brillo Permanente 

Técnicas del Color CHI® Iónico
de Brillo Permanente

Pg. 79

CAPÍTULO
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Técnicas del Color CHI® Iónico de Brillo Permanente

Cada cliente que entra por la puerta de su salón, sin importar si es hombre ó
mujer es un cliente potencial de color. Algunas veces un color permanente
puede ser demasiado para nuestro cliente, si ellos no tienen el tiempo ni el
compromiso para un mantenimiento regular.

El Abrillantamiento de color CHI® deposita un hermoso matiz de color en solo
15 minutos ó menos. Es un servicio de color perfecto para los clientes que por
primera vez van a introducirlos en las asombrosas posibilidades del color CHI®

Iónico de brillo permanente.

Con todas estas técnicas, una prueba de mecha se requiere 48 horas antes de la
aplicación para determinar si su cliente es alérgico, ó ha desarrollado una alergia a los
productos de color del cabello. Vea le prueba de mecha de cabello en el Apéndice.

Abrillantamiento de color CHI® Color Glaze
Use el CHI® Color Glaze

• Introduca a su cliente por 1° vez a una coloración suave.
• Mejora la condición del cabello mientras incrementa el cuerpo y brillo.
• Matiza una pequeña cantidad de cabello canoso.
• Tonalización en todos los niveles.
•Tonos pastel en cabello pre-decolorado.
Nota: NO use las Series Rubias Ultra Claro UL y Ultra Claro más Pálido ULP para
un abrillantamiento de Color CHI®

Mixing CHI® Color Glaze Basic Formula
1 part CHI® Ionic Permanent Shine Color
1 part 10 Volume CHI® Color Generator
1 part CHI® Color Lock Treatment  

Aplicación y Tiempo

• Identifique el nivel natural del cliente. Manteniéndose en el mismo nivel ó más 
oscuro, elija el tono del color CHI® Iónico con brillo permanente que realizará el 
resultado deseado.

• Mezcle su fórmula de abrillantamiento de color CHI®

• Usando guantes aplique la mezcla de CHI® Color Glaze rápida y 
cuidadosamente de raíz a puntas

• Tiempo de 5-15 minutos a temperatura ambiente 

Nota: 
• Usando un color más oscuro que la base natural puede dejar una pequeña línea 
de demarcación.

• Cuando use las series de Cobertura Plus , puede ser que el color aparezca
más profundo.

Como crear un Generador de 5 Vol. 

Mezcle:
• 1 parte del Generador de Color CHI® de 10 volúmenes
• 1 parte del tratamiento CHI® Color Lock Treatment     

5-15 min.
temp. 

ambiente
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Mezclando la Formula Básica CHI® Ionic Color Glaze

• 1 parte del Color CHI® Iónico con Brillo Permanente.
• 1 parte Generador de Color CHI® de 10 volúmenes.
• 1 parte del Tratamiento CHI® Color Lock

Aplicación y Tiempo

Así como se mencionó en el capítulo anterior de CHI® Color Glaze

Nota:
• Sobre cabello poroso rocié ligeramente el CHI® Keratin Mist y déjelo ahí
• Si de medios a puntas están sobre aclaradas ó porosas, agregue 1/8 oz. De 
color 9G de CHI® Iónico de brillo permanente a la formula restante antes de 
correrlo a las puntas

• Siempre haga una prueba de mecha
• No use las series Rubias Ultra Claras , Cobertura Plus ó 
Series Cenizas Cenizas como tonalizador.

El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente Como Tonalizador Pastel

El servicio CHI® Iónico Color Glaze puede ser también usado como tonalizador
pastel para el cabello Rubio. El tonalizador pastel es un servicio de color el cual es
hecho sobre cabello rubio creando un efecto de color "translucido". Normalmente
los colores de tono base Azul/Violeta son usados para ayudar a neutralizar los
tonos amarillos indeseables del cabello rubio

Nivel de Cabello
(Profundidad)

11-10

(Rubio Extra Claro Plus)
(Rubio Extra Claro

9-8

(Rubio Claro -Medio)

Tono
Natural

10 N
10 B

9-8 N
8 B

Tonos
Fríos

11 A
11 I
10 B

9-8 A
8 B
9 I

10 G
11 W

9-8 G
8 W

Tonos
cálidos

Tonos Rojizos/
Dorados

1/4 11W 
+
3/4 9CG

8CG
8RB

7

(Rubio Oscuro)

9-8 N
8 B

9-8 A
8 B
9I

9-8 G
8 W

8CG
8RB

Sugerencia de Formulaciones de Chi Color Glaze para tonalizar
de Rubios claros a tonos Pastel
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Procesando con calor ó sin calor?

La primera regla en el proceso es siempre seguir las instrucciones del manual de
Color CHI® Iónico de brillo permanente.

Calor bajo, cuando se usa apropiadamente puede tener algunas ventajas y
viceversa cuando se use inadecuadamente puede obtener resultados no muy
satisfactorios.

Beneficios del calor bajo con el Procesador CHI® IR

• Abre ligeramente la capa de la cutícula
• Mejor penetración
• Oxidación más rápida e intensa
• Reduce el tiempo de proceso
• Maximiza el depósito de color
• Mejora el cubrimiento de cana cuando usa la Serie de Cobertura Plus
• Proporciona mayor aclaración en las series UL y ULP
• Mejora la aclaración cuando "aclara Tinte con Tinte"

No se recomienda calor cuando está trabajando sobre

• Cabello muy fino ó cabello poroso
• Cabello químicamente relajado
• Cuando hubo un servicio de Regreso de Color
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Preguntas Más Frecuentes

¿Cómo cambio al Color CHI® Iónico de Brillo Permanente si uso otra
marca en color?
Cuando cambia a su cliente al color CHI® Iónico de brillo permanente, de otra
marca de color, solo siga los 4 pasos básicos y la gama de colores del color CHI®

Iónico con brillo permanente.

Paso 1: Determine el Nivel Donde Usted Inicia
Paso 2: Determine el Nivel que Desea Realizar 
Paso 3: Determine el Tono Deseado
Paso 4: Determine los Volúmenes del Generador que Usará 

¿Cómo puedo medir una cantidad pequeña del color CHI® Iónico con
brillo permanente?
Tubos CHI® Ionic Color están marcados enmedio - incrementos en onzas (oz)
para una medida fácil. CHI® también ofrece una Vaso medidor que está marcado
en onzas y cc por lo que puede medir con precisión el Color y los Generadores
CHI®. Se recomienda utilizar el Batidor CHI® para mezclar adecuadamente
Generadores CHI® y el Color CHI® juntos.

2 pulgadas de color =     oz.
4 pulgadas de color = ¼ oz.

¿Cómo puede el Color aclarar sin amoniaco?
El amoniaco no es un agente aclarante en los colores; el peróxido de Hidrogeno
es el que está encargado principalmente de la acción aclaradora.

En los colores convencionales la principal función del amoniaco es hinchar y
abrir la capa de la cutícula creando un gas dañino cuando lo mezclan con el
peróxido de hidrógeno.

El Color CHI® Iónico de brillo permanente usa una nueva Tecnología Americana
Avanzada con un alcalino suave y efectivo llamado monoethanolamina = MEA.

¿Puede usarse calor para procesar el Color CHI® Iónico de brillo permanente?
El color CHI® Iónico está diseñado para trabajar a temperatura ambiente ó
usando calor moderado. Sin embargo para las series Rubio UL y ULP de alta
aclaración al cubrir un cabello canoso con la serie de Cobertura Plus el
procesador CHI® IR es altamente recomendado con calor bajo.

12• • • • • • •
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Series de Cobertura Plus

¿Como puedo cubrir el cabello canoso?
Las series de Color CHI® Iónico Cobertura Plus están diseñadas para trabajar
sobre cabello con más del 50% de canas.
Simplemente mezcle con Generador de Color CHI® de volúmen 20 (1:1)

¿Porque no se recomienda El Color de Cobertura Plus para refrescar los
medios y las puntas?
La serie de Color Cobertura Plus de CHI® Iónico tiene una alta concentración de
pigmentos y está formulada para trabajar con volúmen 20. No utilice volúmen
20 en las puntas. Los medios y las puntas que ya han sido teñidas, no requieren
20 vol. en el generador podría causar un deslavamiento del color prematuro.

Para tonalizar los medios a las puntas mezcle una formula nueva con las Series
Estándar correspondientes y con volúmen 10. Aplíquelo al menos por los últimos
10–15 minutos ó use el procedimiento CHI® Color Glaze.

¿Puedo usar la cobertura Plus con el Generador de color de volúmen 10?
Usted podría usarlo con volúmen 10. sobre cabello muy fino ó muy poroso.
Siempre haga una prueba de mecha y use su juicio profesional.

¿Necesito pre-suavizar el cabello cuando este es muy resistente y es 100% canas?
En la mayoría de los casos la pre-suavización no es necesaria.
Primero usted puede mezclar más color que generador.
Sin embargo en algunos casos cuando el cabello es extremadamente resistente y
grueso usted podría aplicar las series W / G sin generador sobre las áreas más
resistentes. El color por sí mismo empezara a:
a) Suavizar y abrir la capa de la cutícula
b) Depositar más pigmentos

Después de esto mezcle su fórmula de color y aplique sobre todo el cabello,
incluyendo las áreas pre-suavizadas.

Procesar bajo calor moderado. Siempre es recomendable si el cabello es muy
resistente.

12• • • • • • •
CHI4203S-A CHI Ionic Color Manual (Spanish Version)_CHI MANUAL single pg layout.qxd  1/9/2019  1:36 PM  Page 85



Pg. 86

Alta Aclaración con las Series Rubios Ultra Claros Pálidos y Ultra Claros

¿Cuál es la diferencia entre las series ULP y UL?
ULP (Rubio Ultra Claro Pálido) esta formulado a un nivel 13. Se recomienda
para niveles 7 y más claros. ULP es ideal para cabello de textura fina y fácil de
aclarar. Contiene tonos menos frescos, por lo tanto proporciona una máxima
aclaración.

UL (Rubio Ultra Claro) está formulado a un nivel 12. Se recomienda para niveles
5 y más claros. UL es ideal para cabello de textura gruesa y mas resistente.
Contiene mas tonos frescos por lo tanto proporciona más control a los pigmentos
subyacentes en los niveles oscuros. Ambas series son capaces de aclarar hasta 5
niveles.

¿Tengo que mezclar siempre en las series UL y ULP con 2 partes de
Generador de color CHI® de volúmen 40?
¡Absolutamente Si! UL y ULP están formuladas para trabajar solamente con 2
partes de Generador de volúmen 40 y 1 parte de color!

¿Cómo le doy tono de los medios a las puntas cuando use las series UL
y ULP?
Los colores alta aclaración UL y ULP están especialmente formulados para ser
usadas solo con volúmen 40. solo en las áreas donde la aclaración sea requerida.
NO aplique ó sobrepase las series UL y ULP con volúmen 40. sobre cabello
previamente aclarado ó para tonalizar. Para tonalizar el procedimiento de CHI®

Color Glaze es el recomendado.

¿Es necesario usar calor cuando aclaramos 4-5 niveles?
Recomendamos uasr calor bajo por 10 minutos, y 25 minutos a temperatura
ambiente. El calor bajo asegurará una mejor penetración y mayor aclaración.

¿Puedo realizar una aplicación de raíz a puntas cuando aclare en cabello
virgen con las series UL y ULP?
Aplique primero de medios a puntas por 15 minutos ó hasta que pueda ver el
cambio de color. Quite el exceso de la formula con una toalla. Mezcle una formula
nueva del Rubio Ultra Claro del tono deseado con DOBLE cantidad del Generador
de color CHI® de volúmen 40. y aplique en el área de la raíz, sobre los medios a
las puntas y comience a tomar el tiempo.

¿Puedo agregar los Aditivos de Color en las series UL y ULP?
Ambas series están ya pre-mezcladas con aditivos para su conveniencia. Sin
embargo usted puede personalizar sus fórmulas agregando pequeñas cantidades
de Aditivo Beige ó Cenizo. Siempre agregue generador para mantener le mezcla
1:2

¿Qué es lo que necesito considerar para usar técnicas con aluminios con las
series Ultra Claro?
Cuando usamos las UL ó ULP con aluminios, siga un procedimiento estándar de
una aplicación de color. Use suficiente mezcla para cubrir la mecha del cabello,
pero no sobre sature.

Como el color CHI® Iónico es 100% libre de amoniaco, difícilmente tendremos
alguna expansión del producto. No recomendamos hacer los aluminios demasiado
apretados y completamente sellados, esto podría evitar una oxidación uniforme.
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Aditivos de Color

¿Cuándo agrego más aditivos de color debo de agregar también
más Generador de color CHI®?
SI Para aclaración
No para depósito
Siempre mantenga la proporción 1:1con las Series Estándar ó 1:2 con
las Series Ultra Claras.

¿Cuánto es lo que puedo agregar de aditivos de color a mi formula?
De 1a 2 pulgadas por cada onza de color.

¿Puedo usar los colores aditivos cuando aclaramos con los colores
de las Series Estándar ?
Absolutamente. Los Aditivos de Color ayudarán a personalizar sus
colores, así quiera realzar sus fórmulas ó neutralizar tonos no deseados. 

¿Tengo que pre rellenar cuando haga un regreso de tinte?
Pre relleno no es necesario cuando hacemos un regreso de tinte con el
Color CHI® Iónico. Este es uno de los grandes beneficios del Color CHI®

Iónico de Brillo Permanente.

¿Como regreso de un tinte Rubio Pálido a un Castaño?
Regresar de un tinte Rubio un Castaño es fácil con el Color CHI® Iónico de
brillo permanente.
Use las Series G (Doradas) agregue 1½ listones de pulgada del Aditivo de
Color Dorado ó Naranja a tu formula de color y mezcle con volúmen 10.
Siempre rocíe ligeramente con CHI® Keratin Mist antes de una aplicación.

¿Como regreso de un tinte Rubio Pálido a un tono rojizo?
Cuando regresamos un tinte Rubio a un tono Rojo. Use la Serie
G junto con la Serie de tono Rojizo que desea, mezcle con volúmen 10.

Ejemplo:
1 oz. Series Dorado - Series Natural - Cálidos ó Dorado
2 oz. Serie Roja CG C RR RV
3 oz. Generador de Color volúmenes 10

Siempre rocíe ligeramente con CHI® Keratin Mist antes de la aplicación
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Aclarando Tinte con Tinte

¿Cómo es posible aclarar tinte con tinte?
El color CHI® Iónico con Brillo Permanente tiene la revolucionaria habilidad de
aclarar tinte con tinte. Esto le dará una gran ventaja como artista de color. Le da
la posibilidad de cambiar el tono y el nivel del color en un sencillo paso y lo más
importante, el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente siempre respetará la
integridad del cabello.

Los Colores CHI® Iónico con Brillo Permanente no contienen Amoniaco; por lo
tanto mantiene un pH constante durante todo el proceso de coloración. Farouk
Systems Inc. ha remplazado el amoniaco dañino por un suave alcalino llamado
MEA= Monoethanolamina.

Manteniendo un pH consistente es posible aclarar tinte con tinte.
El Peróxido es principalmente siempre el agente aclarante en cualquier
color del cabello.

¿Puedo aclarar tinte con tinte si el cabello está teñido con otros tintes de
otras marcas?
El resultado solamente es garantizado si el color en su totalidad ha sido realizado
con Color de Farouk Systems.
¡Si el cabello ha sido teñido con colores de recubrimiento, tintes directos,
henna ó tintes metálicos NO intente aclarar tinte con tinte!
En algunos casos el Color CHI® Iónico de Brillo Permanente puede aclarar otros
colores de otras marcas. En todos los casos siempre haga una prueba de
mecha cuando intente aclarar tinte con tinte.

¿Cuantos niveles puedo aclarar tinte con tinte?
Aclarar tinte con tinte es posible solamente si el cabello ha sido teñido previamente
en su totalidad con el Color de Farouk Systems.
Hasta 1-2 niveles en bases oscuras
Hasta 3 niveles en bases más claras
Recuerde es más fácil aclarar tinte con tinte sobre niveles más claros que en niveles
más oscuros
Nota: no use las series UL ó ULP cuando aclare tinte con tinte

¿Qué debo hacer si no puedo aclarar tinte con tinte y el cliente quiere tener
un color más claro?
"Rompimiento de la Base" es el servicio que recomendamos primero. Ya que
removerá gentilmente los colores viejos, la acumulación de color, acumulación
química (hierro, cobre, calcio, silicones etc.) Es un proceso ideal en un solo paso
para un rápido y eficiente ajuste de color, en la mayoría de los casos no se
necesitará depósito de color ó tono. Es un servicio rápido para corregir y
balancear el color, así como para ajustes medianos de color. Esto removerá
cualquier tipo de acumulación y puede aclarar de 1 hasta 2 niveles.

Mezcla: (1:1:1)
1 parte Aclarante CHI® BlondestBlonde (Crema ó Polvo)
1 parte de Generador de Color CHI® de 20 ó volúmenes 30
1 parte del Tratamiento CHI® Color Lock

Nota: Este procedimiento puede ser repetido 2-3 
veces dependiendo de la acumulación en el cabello.
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Aclarando Tinte con Tinte

¿Cómo puedo remover viejos colores del cabello?
Para remover color, recomendamos el aclarante Iónico CHI® Blondest
Blonde (Crema ó Polvo) ó también CHI® Infra High Lift Cream Color en
Rubios ( CC, GB y BB ). Es la elección ideal para remover color en todo
tipo de cabello. Porque es rápido, seguro y libre de amoniaco, dejando
el cabello en óptimas condiciones para ser re-coloreado.

Para resultados exitosos es siempre vital que analice
a) Tipo de servicios de color anteriores
b) Cantidad de servicios de color
c) La porosidad y condición del cabello

Mezcla: (1:1)
1 parte del Aclarante CHI® Blondest Blonde (Crema ó Polvo)
ó CHI® Infra High Lift Cream Color en Rubios ( CC, GB y BB )
1 parte del Generador de color CHI® de volúmenes 10, 20 ó 30

¡¡¡Siempre haga una prueba de mecha antes!!!

Nota: si el cabello ha sido previamente teñido con colores de
recubrimiento, tintes directos, henna ó tintes metálicos NO intente
remover el color.

Nota: Este procedimiento puede repetirse de 2 a 3 veces dependiendo
de la acumulación en el cabello.
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Series Rojas

¿Porque las Series de Color CHI® Iónico con Brillo Permanente C , RR ,
y RV tienen una apariencia cosmética diferente?

Las Series de Color CHI® Iónico con Brillo Permanente C , RR , y RV
contienen Moléculas Iónicas de Color CHI® resistentes al deslave y
fueron desarrolladas específicamente para las Series Rojas.
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Pruebas de Mecha Estándares

Prueba Preliminar
Aún si su cliente ha sido teñido algunas veces, las alergias pueden
desarrollarse repentinamente ó empeorar. En algunos casos, las reacciones
alérgicas pueden ser serias.

Para estar seguro, una prueba de alergia deberá de ser realizada 48 horas
antes de cada aplicación. Debido al hecho de que algunas personas son
alérgicas a los productos de color para el cabello.

1. Lave una pequeña área interna del antebrazo de su cliente con agua y 
jabón, seque con una toalla de algodón absorbente.

2. Mezcle 1 parte del color deseado (ó mezcla de colores) con una parte igual 
del Generador de color CHI® adecuado. Para las Series Rubios Ultra Claros
mezcle 1 parte del color deseado con 2 partes del Generador de color CHI®

de volúmen 40.

3. Aplique la formula en la parte interna del antebrazo, usando un cotonete.

4. Déjelo secar. No lo lave, no lo cubra ó toque por 48 horas.

5. Examine el área de la prueba periódicamente sobre las 48 horas. Si no 
ocurre una reacción, proceda a la coloración.

6. IMPORTANTE: (a) NO USE el color si algunas de estas señas de
advertencia aparecen en el área de la prueba ó cerca de ella ó en cualquier
lugar donde haya estado en contacto con el producto con la piel en cualquier
tiempo hasta unos pocos días después de la aplicación: enrojecimiento,
quemadura, comezón, inflamación, lesiones en la piel, erupciones ó
irritaciones. (b) REACCIONES INMEDIATAS: si algunas de las reacciones
ocurriera (incluyendo problemas al respirar, opresión en el pecho,
palpitaciones del corazón, mareos, comezones, ampollas ó hinchazón) aléjese
del lugar donde el producto estuvo en contacto con la piel, durante ó
inmediatamente después de la aplicación de la prueba de alergia ó mientras
usaba el producto, enjuague inmediatamente con agua de la llave,
descontinúe su uso, y obtenga atención médica inmediatamente. Alerte al
cliente de no usar este u otro producto de color para el cabello hasta que no
consulte con su médico.
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Precauciones

• Por favor lea el manual de Color CHI® Iónico de Brillo Permanente 
cuidadosamente antes de intentar usar el color CHI® Iónico.

• No use si el cuero cabelludo esta irritado ó dañado en cualquier forma
• No lo use si el cabello presenta signos de daño ó irritación.

Siempre realice una prueba de mecha antes de cualquier aplicación del
Color CHI® Iónico de Brillo Permanente. No lave el cabello con shampoo
antes del servicio de color. Use temperatura baja como lo recomendado.

1. Mezcle una fórmula de color de acuerdo a las series (1:1 ó 1:2)
2. Aplique de raíz a puntas en una mecha lo suficientemente larga para

ver resultados
3. Procese por 30-45 minutos, enjuague cuidadosamente y seque.
4. Analice los resultados
• Si la prueba muestra rompimiento ó cualquier otro signo de daño, no use 

los productos hasta que el cabello haya sido reconstruido y se haya 
realizado otra prueba de mecha.

• Siempre siga las gráficas de formulaciones para resultados predecibles.
• Analice el cuero cabelludo, la estructura del cabello y los factores influyentes.
• Siempre use su juicio profesional
• No lo use si el cuero cabelludo esta irritado, con abrasiones ó lastimado de 

cualquier forma ó si el cabello muestra cualquier seña de rompimiento ó daño.
• El Color CHI® Iónico con Brillo Permanente no deberá ser usado para pintar las 

pestañas; ó cejas; ó cualquier tipo de cabello en el cuerpo si lo hace podría 
causar ceguera.

• Si el producto ó la mezcla por accidente toca los ojos, enjuague rápidamente 
varias veces con agua fresca y busque atención médica.

• Si el cliente usa lentes de contacto, deberán ser removidos antes de enjuagar con 
agua. No se aplique a los niños. Mantenga todos los productos de color alejados 
del alcance de los niños. Guantes protectores deberán ser usados todo el tiempo 
cuando abra, mezcle, cierre ó maneje a cualquier lugar el Color CHI® Iónico 
con Brillo Permanente ó los Generadores de color CHI®.

Preguntas 

Llame a la Línea de Farouk Systems, Inc
Tel: 1-800-237-9175
Lunes - viernes: 8:00 AM - 5:00 PM (Hora Central Estándar)
Sábados 9:00 AM - 3:00 PM (Hora Central Estándar)

chi.com

Para más información referirse al Manual de Color CHI® Iónico
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Química del Color del Cabello

Tipos de colores para el cabello

Tintes Directos

• Los pigmentos ya están formados y coloreados
• Como no se necesita oxidación, no requiere mezclarse con peróxido
• Estos tintes se adhieren en lo externo de la cutícula ó penetran ligeramente 
dentro de la fibra del cabello

• Los tintes directos son usualmente demandados en colores temporales tales 
como champús, acondicionador, productos de estilizado ó colores 
semipermanente

• Cuando formulamos un tipo de color del tipo temporal, este tipo de tinte durará 
solo de champú a champú

• Cuando formulamos un tipo producto de color semi-permanente, puede durar 
de 6 hasta 8 champús

Tintes de Oxidación = Tintes Intermedios

• Sin color, las moléculas de tinte sintético necesitan ser activadas con el peróxido
• Debido a su pequeño tamaño son capaces de penetrar a través de la capa de 
la cutícula con un alcalino

• Cuando se mezclan con el peróxido (H2Ó2) los tintes iniciarán su oxidación
= formando su color

• El tamaño y la forma de los tintes está cambiando simultáneamente a un 
tamaño más grande y por lo tanto se mantienen en el cabello

• Estos tipos de tintes son usados en color permanente y en color de 
depósito/color demi-permanente

• El uso de tintes de oxidación proporciona colores de cabello más duraderos

Ó + H2Ó2 =
(Tintes Intermedios)

12• • • • • • •
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Categoría de Colores del Cabello 

Color del Cabello Temporal
• Tintes Directos
• pH usualmente acidificado
• Se deposita en la superficie del cabello
• Puede dar más profundidad solamente (oscuridad) y/ó tono, por lo tanto no puede 
producir resultados más claros

• No se necesita mezclar con el peróxido
• Se deslava con los champús (a menos que el cabello sea poroso)

Color de Cabello Semi Permanente
• Tintes directos ó combinación de tintes directos y tintes de oxidación
• El pH Ácido a Alcalino se ajustan al tipo de tintes usados
• Ligeramente penetra a la parte externa de la capa de la corteza
• Puede agregar más profundidad (oscuridad) y/ó tono, por lo tanto no puede producir 
resultados más claros

• Puede durar hasta 8 champús

Color de Cabello Demi-Permanente
• Tintes de Oxidación (puede contener también tintes directos)
• El pH puede variar de forma de ácido á alcalino
• Se mezcla con peróxido para activar la formación del pigmento de los tintes oxidantes
• Penetra dentro de la corteza
• No aclara el color natural
• Ofrece colores duraderos (2-4 semanas)

Color de Cabello Permanente
• Tintes de Oxidación =Tintes Intermedios
• pH Alcalino
• Mezclado con peróxido para activar la formación de los pigmentos
• Penetra dentro de la corteza
• Aclara el color natural del cabello y deposita un nuevo color al mismo tiempo
• Proporciona resultados duraderos y es el mejor para el cubrimiento de canas

12• • • • • • •
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Como Trabaja el Color CHI® Iónico con Brillo Permanente

Para poder entender mejor el extraordinario desempeño del Color CHI® Iónico de
Brillo Permanente es necesario entender el proceso de coloración.

La Química del Color del Cabello

El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente está compuesto primordialmente de 3 partes
• Base del color (Base en Crema de Seda)
• Agente Alcalino (Monoethanolamina = MEA)
• Moléculas de Color (tintes CHI® Iónicos Tintes Oxidantes Intermedios)

El color del cabello es producido a través de una reacción química dentro de la fibra
del cabello. Cuando las 3 partes del color son mezcladas con peróxido (H2Ó2)
(Generador de color CHI®), se crea el ambiente adecuado con los componentes
adecuados el proceso de color toma lugar.

Analicemos estos elementos separadamente para así poder ver cómo trabajan en
conjunto en el Color CHI® Iónico con brillo permanente.

La Base del Color de Cabello
La base del color CHI® Iónico es una combinación de ingredientes que soportan los
tintes intermedios y el agente alcalino.
También crea la base para la forma del producto.

El Color CHI® Iónico de Brillo Permanente tiene una humectación extra, en una base
en Crema formulada con Color Lock Complex, seda y aceite, aloe y cerámica que
proporciona lo último en acondicionamiento y protege el cabello durante el proceso
de coloración.

Como el color CHI contiene una combinación clave y única en sus ingredientes en la
base de crema de seda, ayuda a reducir el enjuague de color hasta un 30% mientras
provee la penetración máxima dentro del cabello.

La seda provee un brillo incomparable debido a la estructura de sus moléculas
triangulares, lo cual refleja el entorno completo del color CHI Iónico. La rica base de
crema de seda contiene una suave y cremosa consistencia ideal para las aplicaciones
con brocha.  Satura cada mechón con su color, penetrando la corteza donde se forma
el color. 

El Color CHI® Iónico de brillo permanente tiene una viscosidad ideal para una
aplicación precisa, permaneciendo siempre donde lo aplique, jamás se corre ó gotea.
Esta fórmula rica-humectante da una acción de aclaración uniforme y el 100% de
depósito de color uniforme.

Cerámica CHI®

CHI® es la combinación ingredientes inorgánicos (tales como cerámica, mica etc.)
Cada vez que los ingredientes de cerámica son activados con el calor del cuerpo,
peróxido ó el procesador CHI® IR comenzará a producir la frecuencia infrarroja. Esto
es un nuevo descubrimiento en la tecnología del color. El infrarrojo proporcionara
una mejor penetración dentro de la corteza sin abrir dañando la capa de la cutícula.
Entre más profundo penetre el color, más duradero será. Este es el poder de la
Tecnología CHI® Americana Avanzada.
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CAPÍTULO
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Acento = se refiere a el área de un diseño ó color que está aclarado, usualmente con un tono de
color intenso (cobre, rojo, violeta etc.), ó se refiere a un líquido concentrado ó crema de color que
podría ser agregado a un color oxidante para enriquecer, intensificar ó bajar el tono a una sombra.

Ácido/Acidez = cualquier sustancia que contenga agua con un pH por debajo de 7 que
contrae/sella la cutícula.

Aclaración = el proceso de cambiar el pigmento natural del cabello a un nivel más claro.

Aclaración baja = es oscurecer el color en mechas seleccionadas del cabello para realizar una
dimensión en el cabello claro, usualmente se hace con técnicas de aluminios. Como nombre, es una
mecha oscura en el cabello.

Aclarante = un producto (peróxido más una base alcalina) usado para decolorar ó remover
pigmento. Algunas veces llamado decolorante. 

Aclarar = acción de aclaración del color natural del cabello 

Activador = un agente oxidante, usualmente peróxido de hidrógeno con un pH ácido que puede ser
usado en porcentajes del 2% al 12% y también en volúmenes del 5-40, y se mezcla con colores
oxidantes, tonalizadores y aclarantes para activar el color, decolorar el cabello y crear la porosidad
necesaria para los resultados de colores artificiales.

Aditivo = es un producto de color concentrado que puede ser adicionado al color de cabello ya sea
para intensificar ó bajar el tono del color.

Agua de lluvia = tipo de agua asociada con un alto contenido mineral puede causar acumulación
en el cabello de cobre, acero, calcio etc.

Alcalino/Alcalinidad = cualquier sustancia que contenga agua con un pH arriba de 7 abre/aumenta la
cutícula.

Alta aclaración = como verbo, es colocar estratégicamente color de cabello que es más claro que el color
existente. Decolorar ó abrillantar una mechas preseleccionadas del cabello como nombre, es una simple
mecha del cabello que ha sido aclarada (luces).

Alta porosidad = las capas de la cutícula dañadas, que absorben los colores muy rápido sin
embargo los colores tienden a deslavarse más rápido.

Aluminio = un método de coloración usando aluminios en específicas mechas entre-tejiendo
cortinillas en un bloque de cabello que será coloreado ó aclarado.

Amoniaco = es un gas sin color que contiene hidrógeno y nitrógeno. El material Alkalino
comúnmente usado con el peróxido para abrir la cutícula, dañándola. El Amoniaco no tiene un pH
consistente y por lo tanto puede provocar resultados de color impredecibles.

Aplicación de Raíz a Puntas = la técnica de aplicar un producto de color de la raíz a la punta;
generalmente usado durante una aplicación en cabello virgen a más oscuro.

Aplicación de Retoque = la aplicación del color ó aclarante en el área del nuevo crecimiento (raíz). 
cabello el cual ha sido teñido para exponer más de dos variaciones en sus diferentes movimientos.

Aplicación virgen = el proceso de aplicar un color ó aclarante en un cabello que no ha sido
previamente teñido ó aclarado, en la mayoría de los casos el color puede ser aplicado de raíz a
puntas con el color CHI Iónico con brillo permanente/BioSilk y BioGlitz 2100.

Asimétrico = un balance de forma des-uniforme.

Barrera de crema = Se usa para evitar manchar y proteger la piel del cliente; también se usa para
proteger el cabello que no va ser tratado. 
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Base = porción de la hebra del cabello, del cuero cabelludo a 1 pulgada (2.5 cm.) hacia arriba;
el área de la mecha donde mayormente el color es aplicado durante el proceso del retoque también
conocida como el área de la raíz.

Base de Color = una combinación de tintes, los cuales resultan en tonos de color matices frescos
ó cálidos. Un ejemplo es la mezcla de un café y naranja para realizar un castaño.

Blanqueador = un decolorante ó aclarante que viene en forma de crema, aceite ó polvo de
peróxido de hidrógeno y alcalino.

Blanquear = el proceso de decoloración de los pigmentos naturales alterándolos y dispersándolos.
Para decolorar generalmente envuelve aclaración y tonalización, al aclarar el cabello
a un matiz Amarillo pálido.

Buffered = usualmente una solución con una medida de acidez/alcalinidad relativamente
constante, la cual no es afectada con la adición de cantidades comparativamente grandes de ácido
ó alcalinos.

Cabello blanco = ausencia de todos los pigmentos naturales melanina.

Cabello cano = cabello que ha perdido cierto porcentaje del pigmento natural (melanina).

Cabello virgen = cabello que no ha recibido ningún tipo de servicio químico.

Cálido = término usado para describir un color que contiene rojo, amarillo ó naranja.

Campos de color = rangos generales del color del cabello de acuerdo a su claridad u oscuridad:
oscuro, medio oscuro, medio, medio claro, claro.

Catalizador = es algo que instiga la reacción química (tal como un activador).

Ceramica = Color de cerámica que asegura un 100% la oxidación.  La cerámica produce cargas
iónicas (+/-) que aclararán los tintes dentro del cabello.  La máxima penetración de adentro hacia
afuera son los resultados a un color radiante, brilloso y de larga duración.

Color = una sensación visual creada por el reflejo y amplitud de onda de la luz. El rojo es la más
grande amplitud de onda de luz y el violeta es la más corta.

Color Base = color oculto en la nuca.

Color de Contrastante = usando dos diferentes formulaciones con al menos 3 niveles de diferencia.

Color Demi - Permanente = depósito de color solamente -no aclaración- entre semi-permanente
y permanente. Se sale entre 24-28 champús. 

Color deseado = es el nivel deseado y tono cuando hacemos color.

Color Graduado = color trabajado de más claro a más oscuro ó de más oscuro a más claro.

Color interno = el contraste de color interno y el de la parte de arriba en una cabeza. 

Color natural del cabello = el color natural del cabello de una persona.

Color Neutral = color de cabello sin tonos cálidos ó frescos predominantes.

Color Opuesto = colores que están opuestos uno del otro en la rueda del color (siempre se
neutralizarán uno con el otro).

Color para el cabello = Acolor artificial creado para el cabello humano. El término color es
también usado para referirse al servicio de usar productos de color para el cabello.

Color Permanente = producto que reaccionan con un revelador (peróxido de hidrógeno) para
blanquear la melanina y luego depositar color en el cabello permanentemente.
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Color Progresivo = tiempo de proceso extra que hará que el color del cabello se haga más oscuro
y fuera de tono.

Color Semi-permanente con peróxido = el color es mezclado con volúmenes bajos de peróxido
de hidrógeno el cual da un color semi-permanente más duradero dura de 2 a 4 semanas.

Color Semi-permanente sin peróxido = color de cabello que no es oxidante, no es
permanente. Es un simple componente sin peróxido, y solo para depósito, el cual se deslava entre
8 a 10 champús.

Color superficial = aplicar/pintar color aclarante sobre el área de la superficie.

Color temporal del cabello = típicamente hecho de tintes terminados ó colores no oxidantes
que cubren solo la cutícula del cabello, así que son fácilmente removidos con dar champú una
ó dos veces.

Colores Complementarios = Colores que están opuestos uno con el otro en la rueda del color;
cuando se mezclan en partes iguales estos colores producen un matiz neutral, el cual no lleva ni
resalta los dos componentes; cuando se mezclan en diferentes proporciones, el color con menos
proporción disminuirá la intensidad  ó neutralizará el color dominante.

Colores No progresivos = el tiempo extra de proceso no resultara en que el color llegue a ser
más oscuro.

Colores Primarios = Rojo, Amarillo y Azul. Colores independientes que no se pueden crear por
mezcla.

Colores Secundarios = naranja, verde y violeta. Estos son creados mezclando dos colores
primarios juntos.

Colores terciarios = colores realizados por combinar partes de un primario y su vecino secundario
en la rueda de color tales como: Amarillo-verde, Amarillo-naranja, rojo-naranja, rojo-violeta, azul
verde, y azul-violeta.

Condición = indica el estado existente de fuerza, proteína y contenido de humedad del cabello.

Condición Dañada = severa ausencia de humedad,  proteínas, pérdida del brillo y elasticidad.

Condición Normal = balance de fuerza,proteína y humedad.

Condición seca = ausencia de humedad ó proteína perdiendo brillo y alguna elasticidad.

Corteza = la esencia interna de proteína de la hebra del cabello, la cual representa hasta un 90%
del total de su volúmen y contiene pigmentos, los cuales determinan el color natural del cabello. La
corteza da al cabello elasticidad, fuerza, textura y el patrón de la onda. 

Crespo = el diámetro más grande de un cabello.

Cutícula = la capa externa protectora transparente de la hebra del cabello. Son células planas en
una formación sobrepuestas en la superficie del cabello como escamas que cubren a los peces.

Decolorar = el proceso de aclarar el pigmento natural del cabello.

Degradado = pintar los aclarantes directamente sobre el color para aclarar simultaneamente.

Delineado = tiras de color horizontales ó diagonales.

Densidad = el número de cabellos de un individuo en el cuero cabelludo por pulgada cuadrada
ó centímetro cuadrado.

Depósito = es la adición de moléculas de color ó profundidad en el cabello.

Desmineralizar = un proceso de remover los minerales tales como cobre, acero, etc. del cabello.

Diamante = una figura u objeto con puntos radiantes.
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Dimensión = se refiere a un color multidimensional- varias profundidades de color en la misma
cabeza-debido a usar varias técnicas de aclarar u oscurecer unas mechas seleccionadas, tales
como gorra, aluminios, pinturas ó secciones.

Doble-proceso = un servicio de color, el cual requiere dos servicios separados. Primero el cabello
es pre-aclarado (decolorado ó blanqueado) y luego totalizar con color. 

EDTA = (Disoduim EDTA Disotate.EndrateVersenate. EdathamilDisoduim. EDTA Soduim
Edetate) = Un agente desincrustante usado para reducir minerales y compuestos disolviendolos en
una base soluble de agua.

Efecto de color = el efecto de color más grande en un área especifica.

Elasticidad = la habilidad del cabello de estirarse y regresar a su estado normal sin romperse.

Emulsificar = agregar una pequeña cantidad de agua para ayudar a remover el color durante el
procedimiento de enjuague.

Escala de pH = indica la acidez/alcalinidad de cualquier sustancia que contenga agua de 0-14.

Estabilizador = una substancia agregada a un producto para darle cuerpo y mantener una textura
deseada como por ejemplo, el estabilizador ácido alginico, el cual se agrega a los cosméticos.

Estados de aclaración= la tradicional medida de aclaramiento del cabello. Estos estados del cabello
pasan a través de 7 colores durante el proceso de decoloración de un negro a un rubio pálido.

Eumelanina = un pigmento natural encontrado principalmente en Negro, castaño.

Excitación = reacción física que ocurre cuando el peróxido H2Ó2 es mezclado con los pigmentos
orgánicos, los pigmentos orgánicos son entonces capaces de neutralizar los colores opuestos y
realzar sus propios colores sin depositar en el cabello.

Feomelanina= un tipo de melanina con pigmentos rojo/amarillo. Crea el color de cabello rojo natural.

Filtro = colores diferentes que se filtran a través de un color base.

Fino = el diámetro más pequeño de un cabello individual.

Forma de la hebra del cabello = dimensión del cabello en una sección transversal
A. Redonda
B. Ovalada
C. Plana

Formación = la forma de un cabello individual
a. Lacio
b. Ondulado
c. Rizado

Formulación = el proceso de analizar los factores influenciables para entonces elegir y mezclar la
formula correcta de color

Fríos = un término usado para describir un color con ausencia de calidez. También se describe
como cenizo ó beige.

Fusión = alternar los colores juntos para crear un efecto difumincado de color dentro del cabello. 

Generador = también conocido como acelerador, revelador, ó aditivo. Es base de peróxido de
hidrógeno usado con un aclarador para incrementar la velocidad del proceso de decoloración.

Henna = color de recubrimiento derivado de una planta que causa dificultades para los colores
permanentes al penetrar la corteza.

Hoja con hoja de aluminio = cuando los aluminios son colocadas uno tras otro.

Huesos Parietales = son los huesos a los lados de la cabeza.
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Inmersión de color = aplicar un aclarante ó color solo en las puntas del cabello.

Intensidad = la viveza ó pureza de un color. 

Intensificador = color sin diluir que puede ser agregado a cualquier color oxidante para
enriquecer, intensificar ó neutralizar los tonos indeseables.

Interior Exterior = color descendiendo del exterior al interior.

Lacio = Indica la formación /cascada del cabello.

Largo = la medida actual de la hebra del cabello.

Libre de Amoniaco = substancia sin amoniaco.

Matiz = Es el tono ó color del cabello así como su medida a través de la escala de rojo al Amarillo,
verde, azul al violeta.

Matiz Cenizo = no contiene tonos rojos ó dorados. Es también un término intercambiable con
fresco ó pardo por su azul, verde ó tonos grises.

Mechas = mechas de cabello sintético, las cuales están pintadas para facilitar a los estilistas y
clientes a determinar el color deseado durante la consulta.

Medios = la medida media de la hebra del cabello.

Médula = la capa más interna del cabello. No se sabe su efecto ó función en el cabello.

Melanina = el pigmento de color natural en el cabello y piel.

Mezcla de melanina = es la combinación de eumelanina y feomelanina en el mismo granulo de
melanina.

Molécula = la más pequeña unidad de un compuesto químico que puede tomar parte en una
reacción química.

Monoethanolamina = MEA es un leve alcalino extraído del maíz con un pH consistente que
no produce ningún gas cuando se mezcla con el peroxido de hidrógeno.

Multi-poroso = porosidad desigual del cabello debido a las condiciones químicas ó físicas. Puede
causar una absorción y retención del color de manera dispareja.

Neutral = Indica un pH en la escala de 7 entre lo alcalino y ácido.

Neutralizar = hacer algo neutral ó inefectivo al contraponer una fuerza opuesta. En términos de
color de cabello es eliminar, refrescar un tono que es cálido.

Nivel = el término usado para describir el nivel de claridad u oscuridad en una escala (usualmente)
del 1-11 con el negro siendo el 1 y el rubio más claro 11. También referido como profundidad.

Nivel de inicio = el nivel natural/teñido donde usted inicia.

No-oxidante = productos de color que depositan solamente, colores del cabello que no se oxidan
y por eso no decoloran el pigmento natural del cabello. Los productos no oxidantes no contienen
Amoniaco ó peróxido para teñir el cabello directamente.

Onda = una técnica de aclaración con aluminio donde las cortinillas son mechas creadas y
seleccionadas; las mechas restantes entonces son teñidas con un aclarante ó color y colocadas en
el aluminio ó un material elegido; creando líneas interrumpidas que crean la ilusión de movimiento,
profundidad y dimensión.

Ondulado = indica que la forma del cabello/caída del cabello es ondulada.

Oxidación = en colorimetría, es el proceso donde las moléculas de color son formadas como
tintes, reaccionando con el peróxido de hidrógeno. 
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Patrón zonal = zonas segmentadas áreas de un diseño que son coloreadas separadamente; el
color puede ser aplicado cuidadosamente en una zona ó divida en partes.

Pigmento = tono interno del cabello, el cual le da el color. 

Pigmento subyacente = pigmento natural de color, melanina que será expuesta durante la acción
de aclaración de los colores de cabello. 

Pigmentos Orgánicos = concentración fuerte del pigmento del color que no se oxida cuando se
mezcla con el peróxido H2Ó2, pero al liberarse el oxígeno, inicia el proceso de excitación. 

Porosidad = la habilidad del cabello de absorver y mantener humedad y líquidos.

Porosidad Normal = la capa de la cutícula ligeramente levantada que es ideal para los
servicios químicos.

Porosidad Resistente = cutícula muy apretada y compacta, usualmente resistente a los
servicios químicos.

Pre Suavizar = método de preparar el cabello resistente para una mayor penetración del color.

Pre-relleno/pre-pigmentación = puede ser hecha con un remonte (regreso de tinte) para
asegurar una mayor cobertura, esto es cuando usted aplica solamente tinte (tintes intermedios) sin
peróxido de hidrógeno H2Ó2 ó tintes directos (ejemplo tonalidad y brillo) para dar un relleno extra
de pigmento de color puro, y asegurar un balance adecuado del color.

Proceso = el rango de tiempo requerido para que un producto de color realice los resultados
intentados; también se refiere al tiempo de proceso.

Proceso simple = servicio de color que aclara y deposita tono permanente en un solo paso
ó aplicación.

Profundidad = también conocida como nivel, que es el grado de oscuridad ó depósito del nivel
del color.

Prueba de mecha (PRELIMINAR) = una prueba de mecha realizada antes de un servicio de
color para determinar el tiempo de proceso, saber si la formula fue elegida adecuadamente,
y para determinar la compatibilidad general del cabello (DESARROLLO DEL COLOR)
monitorear el tiempo de proceso sin ningún estrés al cabello y cuero cabelludo.

Prueba de parche = una prueba en la piel para determinar la sensibilidad de los individuos a
ciertos químicos; también conocida como prueba de alergia.

Puntas = el final de la hebra del cabello. 

Raíz = la medida de la base de la hebra del cabello.

Rebanada = sección continua delgada ó gruesa, la cual puede tomarse horizontal, diagonal ó
verticalmente. Se refiere a una sección de mecha gruesa que está enteramente teñida, creando una
dimensión sólida mas aún suave.

Rebanada ó cortinilla = una sección delgada recta de cabello tomada verticalmente,
diagonalmente u horizontalmente.

Rectángulo = una sección con cuatro líneas rectas.

Regreso de tinte (remonte)= el proceso de regresar al color original, ó oscurecerlo 3 niveles ó mas.

Rizado = Indica la forma/caída del cabello.

Romper la - base = significa suavizar la base: ligeramente alterando ó aclarando el color natural a
un nivel más claro para exponer los tonos subyacentes procesando por una fracción de tiempo normal
de desarrollo. Esta técnica es también usada para suavizar el contraste entre un tinte artificial/y el nivel
natural del color del nuevo crecimiento.
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Rubio Cenizo = es un rubio fresco con base azul/verde sin tonos amarillos, dorados ó rojos.

Rueda del Color = una herramienta de 12 colores que están posicionados en un círculo,
permitiendo cualquier mezcla sea descrita en relación con los colores primarios.

Sección = es un área de la cabeza tal como la nuca, coronilla, lado etc. Aislada por una partidura.

Seda Hidrolizada = el procedimiento de tomar la seda pura al moler los capullos y tornarlos en
una forma líquida. 

Sobrepasar = ocurre cuando la aplicación del aclarante ó color se extiende sobre el cabello
previamente tratado; puede resultar en bandas de distinto color ó rompimiento del cabello,
dependiendo del producto usado. 

Textura = el diámetro de un cabello individual
a. Grueso
b. Normal
c. Fino

Textura Normal = Diámetro promedio ó medio de los cabellos individuales.

Tiempo de proceso = la cantidad de tiempo requerida para un color ó cualquier otro servicio.

Tinte de alta aclaración = color con la habilidad de aclarar la melanina natural 3-5 niveles y
depositar tonos delicados; el proceso simple de color con una acción de grado de aclaración, y
una cantidad mínima de depósito de color.

Tintes CHI® Iónico = Nuevo complejo de tintes intermedios desarrollados por Farouk Systems, con
una formación superior del espectro del color y resistentes al deslavamiento.

Tintes directos = tintes pre-oxidados que no son capaces de penetrar en la cutícula por lo tanto
solo darán colores temporales, pueden solo agregar profundidad y cambiar la tonalidad. Se hacen
en moléculas de varios tamaños y formas.

Tintes Intermedios = moléculas sin color sintéticas capaces de penetrar hacia la corteza con un
alcalino, cuando se mezclan con el peróxido H2Ó2 inicia la oxidación y forman su color e
incrementan su tamaño haciéndolos permanecer en la corteza, esto es lo que hace a un color
permanente.

Tintes metálicos = tipo de tinte encontrado en la mayoría de los colores de casa que cubrirán el
cabello haciendo una futura coloración muy difícil para los estilistas. También reaccionan al H2Ó2
así que siempre recomendamos una prueba de mecha antes de cualquier servicio de
color/permanente.

Tonalizador = = servicio de color ó tipo en el cual es normalmente diseñado para ser usado sobre
cabello que ha sido decolorado a niveles muy claros. Puede ser cálido ó fresco para realzar ó
Neutralizar la tonallidad dentro del color del cabello.

Tono = lo cálido ó fresco de un matiz ó de un color.

Tonos Pastel = normalmente colores con base Azul/Violeta los cuales son diluidos con el blanco
para ayudar a neutralizar los tonos amarillos no deseados en un cabello rubio, creando un efecto
de color más traslucido.

Translucido = capacidad de la luz de viajar a través de un objeto sin una cantidad significante
de reflejo.

Volúmenes del Generador = la medida de concentración del peróxido de hidrógeno en agua.
Mientras más alta la concentración, la acción es mas aclarante.

Voluminizador = ingrediente/ producto que remueve la acumulación de los productos tales como
Silicones, ceras y polímeros.

ZigZag = una sección no uniforme trazando dos líneas paralelas de arriba a abajo.
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TECNOLOGIA AMERICANA AVANZADA

Aclarantes CHI® Iónicos = Cargados positivamente (+Catiónico) con moléculas de seda que se
unen dentro del cabello el cual es cargado negativamente (-) a través de una atracción física con
la carga opuesta= proceso electroestático. Los colores/aclarantes CHI® contienen materiales
ionizados tales como; Mica, Zinc Oxide etc. Estos materiales, cuando se activan con un revelador,
el calor del cuerpo/ó el secador CHI® IR producirán iones negativos con frecuencia infrarroja. Esto
asegurara una penetración más profunda en la corteza para neutralizar los tonos indeseables
cálidos(amarillos) desde adentro hacia afuera proporcionando una condición superior.

Cerámica = substancia que está hecha de 44 clases de substancias orgánicas (Mn, Mg, Fe, Si, Ca,
Zn, Se, F, Ge Al etc.) desnaturalizada a una temperatura de 2800-3300 Fahrenheit (1600-1800
Celsius) de este modo siendo un producto seguro al medio ambiente. Fue desarrollado primero por
la NASA en 1960, para ser usado en los trajes e instrumentos de las naves espaciales. La Cerámica
ocurre naturalmente en rocas y minerales, la cual deberá pasar por una aplicación de fuego y calor
extremo en un proceso especial para controlar la pureza y distribución del tamaño de las partículas.
Estos atributos juegan un rol importante en las propiedades finales de la cerámica terminada. Farouk
Systems usa alta calidad para alcanzar las expectativas y criterio del diseño de la ingeniería de nuestros
accesorios CHI®.

La cerámica horneada es extremadamente dura y resistente al uso y desgaste. Los enlaces iónicos
unen las partículas de cerámica mucho mas fuerte que cualquier otro metal. Este proceso especial
garantiza la calidad excepcional y desempeño tales como: La habilidad de mantener una temperatura
uniforme, un calor humectado en lugar del calor deshidratante, habilidad de producir iones negativos,
de sellar la cutícula, y rechazar la humedad, etc.

Las Placas de cerámica también producen iones negativos así como también la frecuencia infrarroja.
En las planchas CHI® el calentador está formulado con la más alta calidad de cerámica sólida, no
recubierto como en las imitaciones. También las placas de cerámica en las planchas CHI® son
idénticas por su resistencia de calor, asegurando una temperatura uniforme.

Color CHI® Iónico = Iónico es un método para depositar color no solo a través de una oxidación
convencional sino que a través de una atracción física con carga eléctrica opuesta=proceso
electrostático. Cargado positivamente (+ catiónico) moléculas de tinte que se unen al cabello el
cual es cargado negativamente (-). Esto asegurara una penetración así como una superior
durabilidad en los resultados de color.

Crosilk = un tamaño molecular de 120 hasta 10,000 (micrones), para cruzar enlaces y reconstruir
las fibras del cabello con seda.

EMF = Frecuencia Electro Magnética/campo electro magnético es la frecuencia en una carga que
es 1000Mg los cuales pueden ser dañinos, los secadores CHI® están emitiendo solo menos que
.5Mg de FEM.

Frecuencia Infrarroja = la frecuencia más larga del espectro infrarrojo; es invisible al ojo humano.
La frecuencia Infrarroja proporciona una penetración más profunda y rápida en el color y en tiempo
de secado también.

Hidratación Catiónica entre-lazada = Carga de moléculas positivas que proporcionan humedad
y se une a las fibras del cabello. Enlaces de Seda y proteína catiónicas (cargadas positivamente)
para penetrar dentro de las áreas negativas del cabello para construir fuerza y elasticidad. El cabello
es negativo (-) cargado por la naturaleza y la Seda es cargada positiva (+). Por la ley de la física
en la naturaleza los opuestos se atraen. Esto significa que la seda se enlaza al cabello en un proceso
de electrostática. Encontrados en los productos de la línea CHI®.
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TECNOLOGIA AMERICANA AVANZADA

Ion = una molécula que ha ganado ó perdido un electrón=moléculas eléctricamente cargadas.

Iones Negativos = un ion negativo es generalmente una molécula con u electrón extra. Las
moléculas con electrones extras de iones negativos tienen un efecto positivo en el medio ambiente,
y es por eso que son conocidas como "las vitaminas del aire." 

Los iones negativos darán tranquilidad y serenidad y pueden ser encontrados en grandes cantidades
por ejemplo cerca de una cascada de agua, la playa, los océanos, etc. Aunque los iones negativos
pueden ser encontrados en la naturaleza. Hay ausencia de estos disparadores energéticos en los
ambientes de trabajo. Los Secadores CHI® proyectan millones de iones negativos del calentador de
cerámica, el cual rompe las moléculas de agua en finas micro partículas, con esto reducimos el
tiempo de secado a un 50%. Los secadores convencionales solo están soplando aire caliente para
deshidratar el agua en el cabello.

Iones Positivos = Iones positivos son moléculas que han perdido un electrón. Los iones
positivos se encuentran mayormente donde hay contaminación de polvo y humo y se
consideran dañinos. Recientes estudios científicos han mostrado que los iones positivos pueden
contribuir con energías negativas para nuestro bienestar general. Los salones de belleza
pueden concentrarse con iones positivos de los gases, químicos y humo, lo cual puede ser un
medio ambiente de trabajo no muy saludable.

Tintes CHI® Iónicos = Nuevo complejo de tintes intermedios desarrollados por Farouk Systems,
con una variedad superior del espectro de color y resistencia al deslavamiento.
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For more information contact your Farouk Systems Distributor or call 1-800-237-9175
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