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Estimado Amigo Artista de Color:
 

Con gran placer y orgullo nos alegra compartir con usted el tinte líquido CHI Ionic Shine 
Shades. Su tecnología avanzada e innovadora convierte a CHI Ionic Shine Shades en el 
producto más solicitado por los artistas de color de todo el mundo. Se trata del primer sistema 
de tinte líquido del mundo que no contiene amoníaco. Cuenta con rastros de cerámica 
inorgánica para garantizar una oxidación total de todos los tintes, y para lograr equilibrio y 
brillo. La seda, el aceite de oliva y el aceite de nuez de Brasil son otros ingredientes beneficiosos 
que ayudan a retener la humedad, mejorar la suavidad y reconstruir los aminoácidos del 
cabello durante los tratamientos, mientras que el aloe vera aporta sus
propiedades suavizantes.

El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades fue examinado, formulado y aprobado por los 
farmacéuticos principales y artistas de color de fama mundial. El sistema de tinte líquido 
CHI Ionic Shine Shades es un sueño hecho realidad para los artistas de color que buscaban 
innovación con resultados duraderos.

Para un cabello moderno, saludable, liso, suave y brillante, use el tinte líquido CHI Ionic Shine 
Shades. Lea y siga nuestras instrucciones faciles para lograr los mejores resultados. Farouk 
Systems se enorgullece de ser una empresa de artistas del cabello para artistas del cabello, y 
de liderar el mundo de la belleza estadounidense.

 
Con los mejores deseos,

Farouk Shami
Presidente, Fundador y Artista de la Color

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO1

Introducción a el tinte líquido
CHI Ionic Shine Shades
 • Características y beneficios
  - Ingredientes principales
  - ¿Qué hace que el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades sea única?
   o No contiene amoníaco
   o Conveniencia
   o Rendimiento
   o Tecnología de cerámica CHI
   o Sistema de color permanente, demipermanente
    y semipermanente (Permanent, Demi-permanent and
    Semi-permanent, PDS)
 • Herramientas para el éxito
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El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades es una línea versátil que puede usarse 
como un sistema de tinte independiente, ó combinado con el color en crema 
CHI Ionic Shine Shades. Esta fórmula líquida es fácil de mezclar y aplicar que 
cuenta con un sistema de color PDS que puede usarse para fórmulas de color 
permanente, demipermanente y semipermanente. El tinte líquido CHI Ionic Shine 
Shades permite depositar, aclarar, tonalizar, corregir y renovar todos los tonos de 
color. Es perfecta para mejorar los servicios de color en el salón de belleza.

Características y beneficios

• El sistema de color PDS permite formular tintes permanentes
 demipermanentes y semipermanentes. 
• Permite depositar, aclarar, tonalizar, corregir y renovar todos los tonos de colores;
 es perfecto para mejorar los servicios de coloración en el salón de belleza.
• Puede usarse como un sistema de tinte independiente ó combinado con la   
 coloración en crema CHI Ionic Shine Shades.

INGREDIENTES PRINCIPALES

CAPÍTULO 1

Cerámica

• La cerámica CHI permite una penetración máxima del color dentro del cabello.
• La cerámica produce una carga iónica (+/-) que fijará profundamente los tintes
 dentro del cabello.
• Da luminosidad, brillo y larga duración al color.
• Oxidación completa de los tintes.

Complejo de fijación del color

• Color 30% más duradero.
• Devuelve al cabello la humedad esencial durante el servicio de coloración.

Seda y aceite

• La seda contiene 17 de los 19 aminoácidos que se encuentran en el cabello.
• Fortalece el cabello.
• Retiene hasta tres veces su peso en humedad.
• El aceite de oliva y el aceite de nuez de Brasil agregan humedad y mejoran
 la duración del color.
• Añaden un brillo y reflejo increíbles.

Aloe

• El aloe es conocido por sus propiedades suavizantes.
• Agrega humedad y brillo al cabello
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CAPÍTULO1

¿QUÉ HACE QUE EL TINTE LÍQUIDO
CHI IONIC SHINE SHADES SEA ÚNICA?

No contiene amoníaco
Conveniencia
Rendimiento

Tecnología de color cerámica CHI
Sistema de coloración PDS

No contiene amoníaco
 
El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades ha reemplazado el amoníaco, que puede 
resultar peligroso, con un alcalino suave pero altamente efectivo denominado
MEA (monoetanolamina).
Cuando el amoníaco se mezcla con el peróxido, crea un gas inestable que provoca 
un nivel variable de pH. Cuando la MEA se mezcla con el peróxido, NO crea ningún 
gas y el color mantiene un nivel constante de pH.

Conveniencia

Cuatro pasos sencillos
Pasos sencillos y lógicos para lograr el color deseado
  Paso 1: determinar el nivel desde el que está comenzando.
  Paso 2: determinar el nivel que desea lograr.
  Paso 3: determinar el tono deseado.
  Paso 4: determinar el volúmen del generador que se necesita.

Variedad de tonos versátiles 
• Color shades for rich, vibrant color results
• Additives to intensify or neutralize tones
• Clear Additive for additional shine or to adjust tones for more transparency

Inventario reducido
• Ahorro de espacio para los salones de belleza y cabinas de belleza.
• Color líquido y económico que puede usarse para personalizar la mezcla
 y mantener un inventario reducido.
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Rendimiento

La solución de color líquido 5 en 1 facilita la mezcla y aplicación
• Permanente.
• Demipermanente.
• Semipermanente.
• Tonalizador.
• Tratamiento de color.

Perfecta para aumentar los servicios de color en el salón de belleza
• Procesamiento de 30 minutos ó menos dependiendo de la fórmula del color.

Serie estándar
• Serie plata: para tonos plateados y platinados intensos; para usar en niveles
 de 8 en adelante.
• Serie rubio: para rubios intensos e innumerables opciones de tonalización.
• Serie rojos: para rojizos intensos y radiantes.
• Serie castaño: para marrones brillantes y dimensionales.
• Serie violeta: para tonos ciruelas y violetas vibrantes e intensos.

Serie para cubrir la cana
• Diseñada para cubrir la cana del cabello en más de un 50%.
• Combinación natural de color para el cabello con cana en menos de un 50%.

Aditivos colorantes 
• Para intensificar ó neutralizar los tonos.

Aditivo transparente
• Para obtener más brillo ó ajustar los tonos y lograr una mayor transparencia.

1CAPÍTULO



9

1

Tecnología de color cerámica CHI

La cerámica y la luz infrarroja permitirán una penetración máxima del color dentro
del cabello.
• Tecnología iónica: la carga iónica (+/-) fijará los tintes en el cabello.
• Los tintes CHI Ionic dan increíble luminosidad, brillo y duración.
• La fórmula líquida ofrece la misma tecnología que la fórmula en crema CHI Ionic
 Permanent Shine, pero en presentación líquida.
• Versátil, fácil de mezclar y combinar con el color en crema CHI Ionic Shine Shades.

Sistema de color PDS

Permanente 
Color permanente de cabello: dura hasta que el cabello crece.
El proceso de oxidación permite que las moléculas de color se agranden en diferentes 
tamaños, mientras que la cerámica garantiza la oxidación completa de los tintes. Esto hace 
que las moléculas más pequeñas se escapen más fácilmente de la cutícula del cabello. 
Algunas moléculas de mayor tamaño permanecen atrapadas dentro de la corteza capilar y 
disminuyen gradualmente a medida que se lava el cabello.

Demipermanente
Color demipermanente de cabello: puede durar hasta 25 lavados ó más.
El proceso de oxidación permite que las moléculas de color se agranden en diferentes 
tamaños, mientras que la cerámica garantiza la oxidación completa de los tintes. Esto hace 
que las moléculas más pequeñas se escapen más fácilmente de la cutícula del cabello. 
Algunas moléculas de mayor tamaño permanecen atrapadas dentro de la corteza capilar y 
disminuyen gradualmente a medida que se lava el cabello.

Semipermanente
Color semipermanente de cabello: puede durar hasta 12 lavados ó más dependiendo de
la porosidad del cabello.
El proceso de oxidación hace que las moléculas de color pequeñas no se agranden mucho, lo 
cual facilita su liberación gradual cada vez que se lava el cabello. Estas moléculas tienden a 
permanecer dentro de los bordes externos de la corteza capilar y solo penetran parcialmente 
el cabello. La cerámica garantiza la oxidación completa de estos tintes durante el tratamiento.

Tonalizador
Ayuda a equilibrar los tonos de los colores y reponer el brillo. Puede usarse en fórmulas 
permanentes, demipermanentes ó semipermanentes.

Tratamiento de color
Los ingredientes y aceites principales ayudan a mantener el cabello en condiciones 
óptimas durante los servicios de color del cabello y después de ellos. En las fórmulas 
demipermanentes y semipermanentes de color del cabello, el aditivo transparente ó el 
tratamiento de fijación del color CHI brindan hidratación y fortalecimiento adicionales. 

*Consulte las fórmulas de color demipermanentes y semipermanentes. 

Permanente

Demipermanente

Semipermanente

CAPÍTULO
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Herramientas para el éxito

El cuadro y el catálogo de CHI Ionic Shine Shades son 
herramientas de comercialización visual útiles y necesarias para 
que un colorista use y genere entusiasmo y confianza en los 
clientes que requieren sus servicios. 

Use estas herramientas durante las consultas con el cliente y cree 
fórmulas personalizadas siguiendo los cuatro pasos sencillos 
para crear fórmulas de coloración del cabello.

Cuadro

El cuadro de CHI Ionic Shine Shade viene completo con los 
niveles y los valores tonales de todos los colores. 
Este cuadro puede usarse como una guía de referencia rápida y 
sencilla, una herramienta perfecta para el área de dispensación 
ó mezcla de tinturas. Puede ayudar a determinar las fórmulas, 
las mezclas y el tiempo.

Catálogo

El catálogo de CHI Ionic Shine Shades facilita el análisis del nivel 
desde el que está comenzando, la fórmula del color deseado y la 
comunicación con los clientes. Este catálogo presenta una guía 
de referencia rápida para las fórmulas, las mezclas y el tiempo. 

• El catálogo de colores es fácil de guardar y es una herramienta
 de comercialización visual para el salón de belleza.
• Cada tono de el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades está 

representado con precisión con una muestra.
• Las muestras de los colores están representadas en cabello 

pigmentado, no en cabello blanco.
• Cada tono tiene un código para representar el color base y  

valor tonal del tono.

1CAPÍTULO
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CAPÍTULO 2

Factores influyentes del color
del cabello

 • Estructura y características del cabello
 • Porosidad
  - Cómo comprobar la porosidad
  - Cómo nivelar la porosidad
 • Textura
 • Formación
 • Largo y densidad
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Estructura y características del cabello

Lograr un buen color de cabello siempre depende de muchos factores, desde las 
características físicas del cabello del cliente hasta su color natural. Entender la 
estructura física del cabello y la composición del color natural siempre garantiza los 
mejores resultados.

El color del cabello siempre es una combinación de estos 3 factores*:
1. Color del cabello del cliente
 a. Natural
 b. Teñido
2. Tipo de cabello
 a. Porosidad
 b. Textura
 c. Formación
 d. Largo
3. Color deseado

*Análisis completo del cabello con la combinación mencionada anteriormente = 
RESULTADO FINAL

Estructura del cabello

Cada cabello está compuesto de tres capas. Imagínese un lápiz.

• Cutícula = capa exterior = como la punta del lápiz
• Corteza = interior de la cutícula = como la madera del lápiz
• Médula = interior de la corteza = como la mina del lápiz

2CAPÍTULO
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Porosidad

La porosidad es la capacidad del cabello de absorber y retener líquido, y la resistencia de la 
cutícula a la penetración de una sustancia. La porosidad indica cuántas capas de cutícula hay 
alrededor de la corteza y cuán apretadas ó sueltas se sobreponen. Esto afecta el modo en que los 
productos de coloración reaccionan en el cabello. Para una penetración efectiva de la coloración 
en un cabello resistente/no poroso, use el tiempo máximo de procesamiento y/ó calor bajo. El 
cabello gris, por lo general, es resistente y con frecuencia requiere el máximo de tiempo.

Pueden existir diferentes grados de porosidad en el cabello de una misma persona debido a 
diferentes servicios químicos, desde no poroso en el área del cuero cabelludo hasta muy poroso 
en las puntas. Este tipo de cabello se denomina multiporoso.

2

No poroso/resistente Porosidad normal Poroso

Cutícula apretada y
compacta. Parece y se
siente brillante y luminoso.

La cutícula está intacta
y presenta pocos ó nada
de daños ó vacíos.
Tiene una apariencia normal.

Tiene capas de cutícula más
abiertas. Luce opaco y sin 
vida. La cutícula
es áspera al tacto.

La cutícula funciona
como una barrera de
protección para prevenir
la disminución de la
humedad, las proteínas
y el color del cabello.

La cutícula es ideal para la
absorción del color.

Las capas individuales
de la cutícula se tornan
quebradizas, secas, e incluso 
pueden separarse entre
sí. Este tipo de cabello ha
perdido algunas de sus
barreras de protección.

El cabello no poroso/
resistente presenta mayor
dificultad para aceptar las
moléculas de color y, por
lo tanto, tiende a resistir
el proceso de coloración.

Ideal para todos los tipos
de servicios de coloración.

Más fácil de aclarar y con
frecuenta acepta más rápido
la coloración del cabello,
especialmente los tonos fríos. 
El cabello poroso puede 
rechazar los tonos cálidos.

El cabello no poroso/
resistente mantiene muy
bien el color.

Acepta el color y lo
conserva bien.

El cabello poroso tiende
a desteñirse más rápido,
especialmente sin un
cuidado personal adecuado. 

CAPÍTULO
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Cómo comprobar la porosidad

Seleccione una pequeña sección de cabello (pruebe varias áreas del cabello para 
comprobar una porosidad múltiple).

1. Sostenga las puntas y deslice el pulgar y el dedo índice de la mano opuesta a lo largo del 
 cabello y hacia el cuero cabelludo.
2. Cuanto más fácil el cabello se peina hacia atrás, presenta fricción y se siente áspero, 
 mayor es la porosidad.
3. El cabello que no se peina hacia atrás, no presenta fricción y se desliza con suavidad por  
 lo general es más resistente.
4. Compruebe la porosidad en cabello húmedo y seco.

Cómo nivelar la porosidad

Para nivelar la porosidad, rocíe levemente el cabello con CHI Keratin Mist y deje reposar.

2

Para nivelar la porosidad, rocíe levemente el cabello con CHI Keratin Mist y deje reposar.

Textura  

La textura del cabello se determina según estos factores:
 • El diámetro de un cabello individual.
 • La textura afecta el color del cabello porque el pigmento de melanina natural
   se distribuye de forma distinta en diferentes tipos de texturas.
 • Los diámetros diferentes también presentan distinta resistencia a la coloración.

La textura puede dividirse en tres clasificaciones principales: 
Fina             Normal           Gruesa

Cabello fino Cabello normal Cabello grueso

Menor en diámetro Medio en diámetro Mayor en diámetro

Sin cuerpo Con movimiento y 
buen cuerpo

Con cuerpo firme

La fuerza y la resistencia
ante los servicios químicos
puede variar.

Ideal para todos los
servicios químicos.

Por lo general, es más 
resistente a los servicios 
químicos.

Los resultados del color
pueden parecer un poco
más oscuros que en el
cabello grueso.

Los tiempos de  
procesamiento 
recomendados por lo 
general se aplican.

Los resultados del color 
pueden parecer un poco más 
claros que en el cabello fino. 
Puede requerir un tiempo de
procesamiento más largo
ó calor bajo.

CAPÍTULO
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Formación

¿Qué es la formación?
La formación es la forma del cabello. Existen tres categorías: 

Liso
• Brinda el máximo reflejo de luz debido a su superficie sólida.

 Ondulado
• Brinda una cantidad de reflejo moderado.
• Puede absorber más color que el cabello liso.

Rizado
• Brinda la menor cantidad de reflejo.
• La textura ondulada siempre absorberá más luz.
• La textura ondulada suele absorber más color que el cabello liso.
• Generalmente no se necesita calor para procesar el color.

2

Liso Ondulado Rizado

CAPÍTULO
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Largo y densidad

Largo 
Las medidas reales del largo del cabello
• El cabello largo puede presentar porosidad múltiple debido a los elementos.
• En cabello largo, el procedimiento/tiempo de aplicación puede variar según el largo.
• Los factores son anteriores influyentes en el procedimiento de aplicación, el tiempo y 
 los resultados.

Analizar el largo total del cabello, considerar estas 3 áreas:
  Raíces:
  • Cabello que se extiende desde el cuero cabelludo hasta ½ ó 1 pulgada (1 a 2 cm).
  Mitad del cabello:

 • El área del cabello que comienza desde ½ a 1 pulgada (1-2 cm) de distancia del  
  cuero cabelludo y se extiende a lo largo del cabello, sin incluir las puntas.

  Puntas:
  • El área que se extiende desde la mitad del cabello hasta las puntas.

Densidad
La densidad es la cantidad de cabello por pulgada cuadrada. Cuando se lleva a cabo un 
servicio de coloración es importante conocer la densidad del cabello para comprender 
cuánto color mezclar. Cuanto más grueso sea el cabello, más color necesitará mezclar para 
garantizar una saturación adecuada durante la aplicación. Cuanto más fino sea el cabello, 
menos color necesitará.

2CAPÍTULO

Raíz Mitad del cabello Punta

La cutícula es la más 
suave

La cutícula es la más dura La cutícula puede estar abierta

Porosidad moderada Más resistente Más porosa

Estado natural y 
saludable

Cutícula más vieja
keratinizada (las células
han tenido más tiempo para
alisarse y endurecerse)

La parte más vieja del cabello
(mayor exposición al sol,
peinados, etc.)

Estado natural y 
saludable

El resultado del color puede
ser impredecible
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CAPÍTULO 3

Sistema de el tinte líquido
CHI Ionic Shine Shades 
 • Teoría básica del color
 • Principios del círculo cromático
  - Círculo cromático
  - Colores opuestos
  - Colores adyacentes
 • Cómo determinar el color y el tono natural del cabello
  - Color natural del cabello
 • Sistema de niveles
  - Niveles naturales de color
  - Pigmento base
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Teoría básica del color

Una regla básica para teñir el cabello es que los tonos fríos neutralizan los tonos
cálidos y los tonos cálidos neutralizan los tonos fríos. Es fácil identificar los colores
cálidos y fríos si comprende los principios del color.

Principios del círculo cromático

Colores opuestos
Los colores opuestos en el círculo cromático siempre se neutralizarán/anularán entre sí. 

Azul y naranja

Rojo y verde

Amarillo (dorado) y violeta

Colores adyacentes 
Los colores que están juntos a otros en el círculo cromático se complementarán entre 
sí. Mezclar dos colores primarios crea un color secundario, también conocido como 
color complementario. 

Azul + amarillo = verde   
 
Azul + rojo = violeta       

Rojo + amarillo = naranja

Círculo cromático

AMARILLO
primario

NARANJA
secundario

ROJO
ANARANJADO

terciario

ROJO
primario

AZUL
primario

VERDE
secundario

AMARILLO VERDOSO
terciario

VERDE
AZULADO
terciario

VIOLETA ROJIZO
terciario

VIOLETA
secundario

AZUL VIOLETA
terciarioo

NARANJA AMARILLENTO
terciario

CAPÍTULO
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Cómo determinar el color y el tono natural del cabello 

El primer paso para convertirse en un experto en coloración es poder reconocer los 
niveles y tonos naturales del cabello. Existen muchas variaciones en el color natural  
del cabello que van desde el negro, castaño, rojo ó rubio. El cabello teñido ó con 
coloración cuenta con una variedad de niveles y tonos que deben tenerse en cuenta 
cuando se determina el nivel y el tono. 

Color natural del cabello

El color natural del cabello está compuesto por dos tipos de melanina en la corteza 
llamadas eumelanina y feomelanina. La concentración y mezcla de eumelanina y 
feomelanina en el cabello determina las variaciones de tonalidad que vemos en 
el negro, castaño, rojo ó rubio. Generalmente, si hay más eumelanina presente, 
el color del cabello es más oscuro; y si hay menos, el cabello es más claro. Los 
niveles de melanina pueden variar con el tiempo, lo cual puede cambiar el color 
del cabello de una persona; y es posible que haya folículos capilares de más de un 
color en la misma persona. 

• Eumelanina: pigmentos negros y marrones en la corteza que hacen que
 el cabello luzca negro ó castaño.

• Feomelanina: pigmentos rubios ó rojos que hacen que el cabello luzca
 rubio ó rojo. 

El color natural del cabello puede contener eumelanina y feomelanina, y comúnmente 
se lo conoce como melanina mixta.

El cabello gris ó blanco se debe a la falta de pigmentación y melanina. El término 
“sal y pimienta” se usa comúnmente para describir el cabello gris mezclado con 
cabello oscuro. Los cabellos claros parecen grises ó blancos debido a la manera 
en que la luz se refleja en ellos. El color gris del cabello por lo general aparece 
naturalmente a medida que las personas envejecen. En algunas personas esto puede 
suceder a una edad muy temprana (por ejemplo, a los 10 años). Lo mismo ocurre 
con los niños de cabello blanco causado por el albinismo, que es la ausencia de 
pigmento en el cabello.

CAPÍTULO
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Sistema de niveles 

Cómo comprender el sistema de niveles de colores del cabello 
NIVEL: Indica la luminosidad u oscuridad del cabello y la cantidad de pigmentos 
dentro del cabello.

Los niveles de CHI Ionic Color son simples y fáciles de entender. Sigue un sistema de 
niveles del 1 al 11.
 

• 1-Negro es el nivel de color más oscuro.
• 11-Rubio claro extra plus es el nivel de color más claro.
• El nivel también se denomina por profundidad ó luminosidad.
• El cabello oscuro contiene más pigmento.
• El cabello claro tiene menos pigmento.

 

Niveles naturales de color 

Cada uno de los once niveles de color está numerado de forma correcta para indicar
un grado de luminosidad u oscuridad específico.

NÚMERO DEL NIVEL DEL
COLOR NATURAL

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL
DEL COLOR NATURAL

11-RUBIO CLARO EXTRA PLUS

10-RUBIO CLARO EXTRA

9-RUBIO CLARO

8-RUBIO MEDIO

7-RUBIO OSCURO

6-CASTAÑO CLARO

5-CASTAÑO MEDIO

4-CASTAÑO OSCURO

3-NEGRO OSCURO

2-NEGRO NATURAL

1-NEGRO

CAPÍTULO
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Pigmento base 

El pigmento ó tono subyacante es el grado de calidez que se expone durante 
los servicios de coloración ó aclarado. Generalmente, al aclarar el cabello, 
cuanto más oscuro sea el nivel del color natural, más intenso es el pigmento 
base que se expone. Un colorista experto siempre tiene esto en cuenta cuando 
elige una fórmula de color. Mezclar el color de un tubo ó una botella modifica 
el pigmento base para crear un color nuevo. Al usar la ley del color, puede 
neutralizar ó realzar el pigmento base. 

Cuadro de pigmentos base

Número
del nivel del
color natural

Descripción del nivel
del color natural

Pigmentación
de base expuesta

 11 Rubio claro extra plus Amarillo pálido    

 10 Rubio claro extra Amarillo pálido

 9 Rubio claro Amarillo

 8 Rubio medio Dorado

 7 Rubio oscuro Naranja claro

 6 Castaño claro Naranja oscuro

 5 Castaño medio Rojo anaranjado

 4 Castaño oscuro Rojo

 3 Castaño más oscuro Castaño rojizo

 2 Negro natural Castaño rojizo oscuro 

 1 Negro Castaño rojizo oscuro 

CAPÍTULO
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CAPÍTULO4

Formular con el tinte líquido 
CHI Ionic Shine Shades
 • Cómo formular con el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
 • Serie de colores y valores tonalidad
  - Serie estándar
  - Serie para cubrir la cana
  - Aditivos colorantes
 • Cómo formular mediante cuatro pasos sencillos
  - Paso 1: Determinar el nivel natural desde el que está comenzando
  - Paso 2: Determinar el nivel que desea lograr
  - Paso 3: Determinar el tono deseado
  - Paso 4: Determinar el volúmen del generador que necesita
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Cómo formular con el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades 

No es necesario hacer conjeturas con formulaciones complicadas, ya que la fórmula 
tiene un tono premezclado para usted. Formular implica seguir cuatro pasos sencillos. 
Estos pasos son lógicos, secesivos y lo guiarán para lograr su color deseado con una 
previsibilidad y exactitud precisas.

Paso 1: Determinar el nivel natural desde el que está comenzando.
Paso 2: Determinar el nivel que desea lograr.
Paso 3: Determinar el tono deseado.
Paso 4: Determinar el volúmen del generador que necesita.

Palabras clave

• Color deseado: El nivel y el tono deseados que quiere lograr cuando tiñe el cabello.
• Nivel: Indica la luminosidad u oscuridad del cabello y la cantidad de pigmentos  

dentro de este.
  - 1-Negro es el nivel de color más oscuro.
  - 11-Rubio claro extra plus es el nivel de color más claro.
  - El nivel denomina profundidad ó luminosidad.

  o El cabello oscuro contiene más pigmento.
  o El cabello más claro contiene menos pigmento.

  - Cada uno de los once niveles de color está numerado de forma especifica para
   indicar ungrado de luminosidad u oscuridad.
• Tono: Indica el grado de tonalidad cálida ó fría que hay dentro del cabello.

- Los tonos cálidos son rojo, naranja y amarillo.
- Los tonos fríos son azul, verde y violeta.

• Serie tonal: Un grupo de tonos similares con distintos niveles de oscuro a claro.
- Los tonos del mismo nivel pueden parecer más claros u oscuros dependiendo
 de cuánta luz reflejen.
- Cuanto más cálido sea el color, más luz refleja y más claro parece.
- Cuanto más frío sea el color, menos luz refleja y más oscuro parece.

CAPÍTULO
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Serie de colores y valores de tonalidad

El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades presenta un sistema de categoría de tonalidad 
que constituye una herramienta lógica y una guía para seleccionar un color.
 • Cada tono de la coloración líquida CHI Ionic Shine Shades está categorizado
   según el nivel y el valor de tonalidad.
 • Este sistema de coloración completo presenta 11 niveles:
    - Nivel 1 con el tono más oscuro.
    - Nivel 11 con el tono más claro.
 • Cada tono de la coloración líquida CHI Ionic Shine Shades tiene un código
   para representar el color base y el valor del tono.

Serie estándar

En los grupos de series, los tonos similares pueden variar en niveles de
claro a oscuro. Los tonos del mismo nivel pueden parecer más claros u oscuros
dependiendo de cuánta luz reflejan:
 • Cuanto más cálido sea el color, más luz refleja y más claro parece.
 • Cuanto más frío sea el color, más luz absorbe y más oscuro parece.

CAPÍTULO
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Plateado
• Para lograr mejores resultados, use un cabello preaclarado con CHI Blondest
  Blonde a un nivel de 8 a 10 según el resultado del tono deseado que quiere lograr.
Por ejemplo:
 • Para alcanzar un tono 9S: Mezcle 9S con Volúmen 10 y aplique sobre el
   cabello preaclarado. Esta fórmula puede usarse para colores permanentes,
   demipermanentes ó semipermanentes.
 • Para intensificar los tonos plateados a fin de neutralizar el pigmento base ó agregar
   profundidad, agregue una gota ó dos de 1N a esta fórmula para realzar los
   tonos plata.

4

Serie para cubrir la cana natural

La serie para cubrir la cana natural fue diseñada para cubrir el cabello que está gris
en más de un 50%. Para el cabello que está gris en menos de un 50%, use colores
de la serie estándar.

Porcentaje de cana Serie de colores recomendados

0-50% Serie estándar

50-100% Serie para cubrir la cana natural

CAPÍTULO
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Aditivos colorantes

Para intensificar, neutralizar ó ajustar las fórmulas de coloración líquida
CHI Ionic Shine Shades.

Para un depósito de tono máximo: Agregue hasta 1 ó 2 tapas completas de aditivo
por onza de color.

Aditivo transparente

El aditivo transparente es un tono sin pigmento que crea un rango de resultados 
ilimitados. Puede agregarse a cualquiera de los productos de coloración líquida CHI 
Ionic Shine Shades ó coloración en crema CHI Ionic Permanent Shine para diluir la 
intensidad del color ó agregar brillo adicional. Este producto tiene que mezclarse 
con partes iguales de generador de color CHI para lograr resultados permanentes.

Cuando mezcle partes iguales de aditivo transparente y coloración líquida CHI Ionic 
Shine Shades con menos cantidad de generador de color CHI, la combinación de 
color reducirá su fuerza y se convertirá en un color demipermanente con un tono 
transparente.

Cuando use aditivo transparente en una fórmula de color semipermanente, mezcle
partes iguales con generador de color CHI.

4

Aditivos colorantes Niveles recomendados Resultados

Beige
Ceniza

Para niveles más claros
de 6 a 10

Para aumentar los tonos 
ceniza ó beige
Para reducir el dorado y
el cobrizo en tonos rubios

Dorado
Naranja
Rojo

Para niveles medios de
5 a 8

Para intensificar los tonos
rojos, cobrizos y dorados
Para neutralizar los tonos
fríos al devolver el matiz

Doble ceniza
Violeta
Azul

Para niveles más oscuros
de 1 a 4

Para intensificar tonos fríos
y neutralizar tonos cálidos

Fórmula del aditivo transparente Uso recomendado

1 parte de aditivo transparente
1 parte de color
2 partes de generador de color CHI

Permanente
Brillo adicional
Diluir la intensidad del tono

1 parte de aditivo transparente
1 parte de color
1 parte de generador de color CHI

Demipermanente
Brillo adicional
Diluir la intensidad del tono

½ parte de aditivo transparente +
½ de color
1 parte de tratamiento de fijación
del color
1 parte de generador de color CHI

Semipermanente
Tonalización
Brillo adicional
Diluir el tono 

1 parte de aditivo transparente
1 parte de generador de color CHI

Brillo adicional
Luminosidad transparente

ADITIVOS
COLORANTES

ADITIVO
TRANSPARENTE

Hasta 1 ó 2 tapas
de aditivo por onza

Transparente

Para uso en todos
los niveles

CAPÍTULO
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Ejemplos de identificación de la coloración líquida CHI Ionic Shine Shades

Los tintes de líquidos CHI Ionic Shine Shades pueden identificarse
fácilmente mediante los números para el nivel y las letras para el tono.
El número indica el nivel:
• La primera letra indica el tono primario.
• La segunda letra indica el tono secundario.

SERIE ESTÁNDAR
Por ejemplo:
5CG = Light Copper Golden Brown (Castaño cobrizo dorado claro)

El nombre descriptivo del tinte también es útil para describir la profundidad y el
tono a sus clientes.

SERIE PARA CUBRIR LA CANA NATURAL
Example:
50-4W = cobertura la cana natural castaño oscuro cálido

Los tintes de la serie para cubrir la cana natural pueden identificarse fácilmente
mediante el número y la letra.

• El número “50” identifica que la serie está formulada para personas con más del 
 50% del cabello con cana.
• El número que se encuentra después de “50-4W” identifica el nivel. (Ejemplo: nivel 4).
• La letra identifica el tono. Por ejemplo: “50-4W” (Por ejemplo: warm=cálido).

4

5 C G

NIVEL: CASTAÑO MEDIO TONO PRINCIPAL:        
COBRIZO

TONO SECUNDARIO:
DORADO

CAPÍTULO

50- 4 W

DISEÑADO PARA EL
CABELLO CON CANA EN
MÁS DE UN 50%

NIVEL: CASTAÑO 
OSCURO

TONO = CÁLIDO



28

4

Formulación mediante cuatro pasos sencillos 

Los cuatro pasos sencillos son la base y los 
procedimientos más importantes para garantizar 
el logro del color deseado. Estos pasos se utilizan 
en cada una de las aplicaciones de tinte líquido 
CHI Ionic Shine Shades, ya sea para un cabello 
virgen, servicios de retoques, tonalizaciones ó 
baños de color. 

Paso 1: Determinar el nivel natural desde el que
está comenzando

Determinar su punto de inicio es la base para seleccionar el color 
con eficacia. Esto implica analizar e identificar con precisión el nivel 
natural del cabello del cliente. Las muestras de la coloración líquida 
CHI Ionic Shine Shades permiten determinar de forma simple el nivel 
natural del cabello de su cliente.

Determine el nivel natural
• Tome una sección de cabello limpia y seca y sosténgala para que se 

levante ligeramente del cuero cabelludo.
• Elija una de las muestras numeradas del 1 al 11 y colóquela para 

que coincida con la dirección de crecimiento de la sección.
• Cuando encuentre una muestra que coincida, habrá identificado el 

nivel natural del cliente.
• Siempre controle distintas áreas: coronilla, nuca y línea del cabello, 

para obtener una verdadera lectura del nivel natural.
• Determinar el porcentaje de gris.

Nota:
Si el nivel natural del cliente se encuentra entre dos niveles del
tinte líquido CHI Ionic Shine Shades, elija lo siguiente para
su fórmula:

• Nivel más oscuro si se aclara.
• Nivel más claro si se deposita.

APLICACIÓN 4CONVENIENTE SENCILLOS
PASOS

en

CAPÍTULO
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Paso 2: Determinar el nivel que desea lograr

• Mismo nivel
• Más oscuro ó más claro
• Cubrir ó mezclar la cana

El propósito de una consulta profesional es identificar y comprender las expectativas
del cliente en cuanto al servicio de color. Cuando se deciden los niveles, estos
son los 4 tipos de resultados de colores que se pueden lograr con el tinte líquido CHI 
Ionic Shine Shades.

1. Puede aclarar el cabello natural hasta 4 niveles.
2. Puede oscurecer el cabello.
3. Puede igualar el nivel natural.
4. Puede cambiar el tono.

Paso 3: Determinar el tono deseado

El siguiente paso en la selección del color es elegir el tono que desea lograr.
• Frío
• Neutro
• Cálido

El resultado de color final será una combinación de los tintes de color y de la
pigmentación base natural del cabello.

Hágase estas preguntas
1. ¿Su cliente prefiere tonos fríos ó cálidos?
2. ¿Los tonos beige ó dorados son más favorecedores a los ojos y el color de la piel
 del cliente?
3. ¿Hay algún tono base que necesite neutralizar?
4. ¿Está realzando tonos que ya se encuentran en el cabello? 

CAPÍTULO
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Tonos fríos y cálidos
El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades está formulado para lograr resultados óptimos 
en el cabello natural. Para neutralizar los tonos cálidos, que se encuentran en el 
pigmento base natural del cabello, este sistema de coloración se desarrolló con una 
base fría para controlar la calidez y proporcionar resultados naturales verdaderos.

• Los tonos fríos (cenizo) neutralizan los tonos cálidos (rojos ó dorados).
• Los tonos cálidos neutralizan los tonos fríos.

Cuanto más frío sea el tono, más efectiva será la eliminación de los tonos cálidos. Por
ejemplo, la serie ceniza de coloración líquida CHI Ionic Shine Shades fue formulada
más fría. Para un control adicional de los tonos cálidos, agregue hasta 1 ó 2 tapas
completas de aditivo cenizo por onza color.

Cómo la pigmentación natural puede afectar los resultados de tonalidad
Para lograr buenos resultados de coloración es necesaria una selección precisa 
del tono adecuado. Generalmente, el pigmento base natural del cabello es 
predominantemente rojo, amarillo rojizo ó amarillo. Estos tonos cálidos están siempre 
expuestos durante el proceso de oxidación y especialmente cuando se aclara.

Recuerde:
Cuando se aclara, el cabello siempre expondrá tonos cálidos, nunca tonos fríos.

CAPÍTULO

Tabla de neutralización de color

Número
del nivel del
color natural

Descripción del nivel
del color natural

Pigmentación
base natural

Para neutralizar utilize

 11 Rubio claro extra plus Amarillo pálido    Rubio iridiscente claro

 10 Rubio claro extra Amarillo pálido Rubio beige claro

 9 Rubio claro Amarillo Rubio beige claro

 8 Rubio medio Dorado Rubio ceniza medio

 7 Rubio oscuro Naranja claro Rubio ceniza oscuro

 6 Castaño claro Naranja oscuro Castaño ceniza claro

 5 Castaño medio Rojo anaranjado Castaño ceniza medio

 4 Castaño oscuro Rojo Castaño ceniza oscuro

 3 Castaño más oscuro Castaño rojizo Castaño ceniza oscuro

 2 Negro natural Castaño rojizo oscuro Castaño ceniza oscuro

 1 Negro Castaño rojizo oscuro Castaño ceniza oscuro
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El resultado del color final siempre es una combinación de las moléculas de color
artificial y de la pigmentación base natural del cabello.

Recuerde:
• Cuando se aclara, el cabello siempre expone tonos cálidos, nunca tonos fríos.
• La siguiente tabla explica cómo el tono del color que elige afecta el pigmento
 base para crear el resultado del tono final.
• El tono que seleccione debe neutralizar y enfriar la pigmentación base
 natural ó realzarla y darle brillo.

Tono del color
del cabello

Contribución de
pigmentos base

Tono del resultado final

Cálido Cálido Cálido/cálido

Natural Cálido Cálido

Frío Cálido Neutro

Frío/
Frío

Cálido Frío

CAPÍTULO
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volúmen 10

Hasta 1 nivel y 
Para Depósito 

volúmen 20

Hasta 2 Niveles

volúmen 30

Hasta 3 Niveles

volúmen 40

Hasta 4 Niveles

Paso 4: Determinar el volúmen del desarrollador que se necesita

Los generadores de color CHI están formulados para aclarar hasta
1 nivel por cada generador de volúmen 10 que se use. Siempre
realice una prueba de mechón antes de cualquier aplicación. 

Una vez que haya determinado lo siguiente, es fácil elegir el
generador de volúmen necesario.
1. El nivel natural del cliente (Paso 1)
2. El nivel que desea lograr (Paso 2)
3. El tono que desea lograr (Paso 3)

Para aclarar el cabello:
• Determine la cantidad de niveles que desea aclarar: un nivel, dos,
 tres ó cuatro.
• Esto indicará la fuerza del generador que debe usar: 10, 20, 30 ó 40.

Para depositar color, seguir con el mismo nivel u oscurecer
el cabello
• El generador de color CHI volúmen 10 es el que más se recomienda
 para lograr el mayor depósito de color. 

Acción de aclaración del volúmen del generador de color CHI
• Los colores claros tienen más acción de aclaración.
• Los colores más oscuros tienen menos acción de aclaración y más
 acción de depósito.
• Por lo tanto, la capacidad de aclaración varía según el nivel, sobre
 todo cuando se mezcla con volúmenes más altos de generadores de
 color CHI.

Volúmen 10: Para fórmulas semipermanentes y demipermanentes.

De Volúmen 10 a Volúmen 40: Para fórmulas permanentes de color.

CAPÍTULO
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CAPÍTULO5
Mezcla, aplicación y tiempo

 • Solución de color 5 en 1
 • Mezcla y tiempo
  - Fórmulas de color permanentes
  - Fórmulas de color demipermanentes
  - Fórmulas de color semipermanentes
 • Aplicaciones
  - Prueba de mechón
  - Aplicaciones de color permanente
   o Aplicación en cabello virgen
   o Depósito en cabello virgen
   o Aclaración de hasta cuatro niveles en cabello virgen
   o Aplicación de retoque
  - Para renovar la mitad del cabello y las puntas
   o Método 1: Color permanente
   o Método 2: Color demipermanente
   o Método 3: Color semipermanente
  - Aplicación demipermanente/Fórmula brillo vibrante
  - Aplicación semipermanente/Fórmula laca acondicionadora
 • Devolución del matiz
  - Procedimiento
  - Mezcla
 • Coloración del cabello con cana con el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
  - Diferencia entre cobertura y combinación
  - Características del cabello con cana
 • Enjuague
 • Mantenimiento en el hogar
 • Precauciones
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Solución de tinte lÍquido 5 en 1

• Permanente
• Demipermanente
• Semipermanente
• Tonalizador
• Tratamiento de color

Ideal para agilizar los servicios de coloración en el salón 
de belleza con un tiempo de proceso de 30 minutos ó 
menos según la fórmula de color

La base líquida de seda y aceite de el color líquido 
CHI Ionic Shine Shades está formulada para un 
aplicación sencilla y uniforme. La base de color líquido 
se mezcla fácilmente para obtener una fórmula suave y nutritiva, ideal para 
una aplicación profesional con brocha ó bote aplicador. (Asegúrese de saturar 
uniformemente todas las mechas de cabello para obtener un color parejo). 
Brinda un color de cabello radiante y nutrido con un brillo y acondicionamiento 
sin igual.

El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades no contiene amoníaco; por lo tanto, 
el nivel de pH se mantiene constante durante todo el proceso de coloración.

Farouk Systems remplazó el amoníaco, que puede resultar peligroso, por un 
alcalino moderado pero efectivo denominado monoetanolamina (MEA). La 
MEA permitirá que el nivel de pH se mantenga constante durante el proceso de 
coloración; por lo tanto, el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades es un tinte no 
progresivo. Una vez que el peróxido haya liberado el oxígeno, se vuelve agua 
y el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades se convierte en un acondicionador 
de tinte.

El tiempo de procesamiento extra de el tinte líquido CHI Ionic Shine
Shades no cambiará el nivel ó tono del color.

CAPÍTULO
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Mezcla y tiempo

Fórmulas de color permanente

Proceso para mezclar una fórmula permanente

Serie estándar
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
• 1 parte de generador de color CHI

Ejemplo:
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades 1N
• 1 parte de generador de color CHI

Serie para cubrir la cana natural 
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 20

Ejemplo:
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades 50-4W
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 20

Permanent Mezcla Tiempo

Serie estándar 1:1
 10, 20, 30 
ó 40 Vol.

    Temp amb        con calor bajo

Serie para cubrir
la cana natural

1:1
Color: 

Generator Vol.

    Temp amb       con calor bajo

Hasta
30 min.
normal

30 min.
normal45 min.

resistente

10 min.
calor
bajo

10 min.
temp
amb

10 min.
calor
bajo

10 min.
temp
amb

5CAPÍTULO
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Fórmulas de coloración demipermanente

Proceso para mezclar una fórmula demipermanente/Fórmula brillo vibrante

Método 1: Para obtener un color intenso
• 2 partes de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 10

Ejemplo:
• 2 partes de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades 6RR
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 10 

Método 2: Para obtener un color más transparente
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 10
• 1 parte de aditivo transparente de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades

Ejemplo:
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades 10B
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 10
• 1 parte de aditivo transparente de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades

Fórmulas de coloración semipermanentes

* No se recomienda para uso con calor alto.

Proceso para mezclar una fórmula semipermanente/Fórmula brillo vibrante
• 1 parte de tinte líquido CHI Ionic Shine Shades
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 10
• 1 parte de tratamiento de fijación del color CHI

Consejo: Para los servicios de coloración demipermanente ó
semipermanente, se recomienda usar la serie estándar.

Fórmula
brillo

vibrante

Mezcla Tiempo*

2:1

2-Color, 
1-gen.
vol. 10 

   Temp amb       con calor bajo

Hasta
30 min.
normal

15 min.
normal

1:1:1 

1-color,
1-gen. vol. 10,
1-aditivo transparente

ó
10 min.

calor
bajo

10 min.
temp
amb

5CAPÍTULO

Fórmula para
baño de color

Mezcla Tiempo*

1:1:1
1-color, 1-gen. vol. 10,
1-fijador del color

       Temp amb
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Aplicaciones  *

Siempre use guantes y divida el cabello en 4 secciones. Siempre realice una
prueba de mechón para darse una idea de los resultados. 

Prueba de mechón
• Para ver el progreso, remueva el producto de un mechón.
• Cuanto más poroso sea el cabello, más rápido absorberá el color.
• Cuanto menos poroso sea el cabello, más lento absorberá el color.

Aplicaciones de color permanente

Aplicación en cabello virgen

La aplicación en cabello virgen es un procedimiento usado cuando un 
producto de color se aplica en cabello que no tiene servicios químicos ó 
de coloración previos. Existen dos tipos de aplicaciones en cabello virgen: 
depósito y aclaración. 

 Depósito: Igualar el nivel de base natural u oscurecer.
 Aclaración: Aclarar el nivel de base natural del cabello de 1 a   
   4 nivelescon color.

Para llevar a cabo cualquiera de estos procedimientos, puede usar la serie 
estándar, la serie para cubrir la cana natural ó el tinte líquido CHI Ionic Shine 
Shades. 

Depósito en el cabello virgen

Paso 1:

• Divida el cabello del cliente en cuatro secciones.
• Mantenga una distancia de 1/8 de pulgada del cuero
 cabelludo durante la aplicación de la tintura.
• Aplique el tinte en la zona de la raíz usando subsecciones
 de 1/4 de pulgada.
• Asegúrese de cubrir todas las mechas.

Paso 2:

• Luego de completar la zona de la raíz, aplique inmediatamente
 la misma fórmula en la mitad del cabello a las puntas.
• Levante el cabello para permitir circulacion de aire y   
 oxidación uniforme.
• Una vez que se haya completado la aplicación, empiece
 a contar el tiempo.
• Para ver el progreso, remueva el producto de un mechón.

* Nota: Se aconseja usar guantes protectores en todo momento cuando
 se manipulen productos de color (apertura, mezcla ó aplicación).

CAPÍTULO
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Aclaración hasta 4 niveles en cabello virgen

Paso 1:

• Primero, aplique el producto desde la mitad del cabello hasta las puntas,   
 comenzando a una distancia de 1/2 pulgada del cuero cabelludo.
• Espere 15 minutos ó hasta que vea un cambio de color.

Paso 2:

• Seque el exceso de producto con una toalla. 

Paso 3:

• Mezcle fórmula nueva y aplíquela a la zona de la raíz, en la mitad del  
 cabello y en las puntas.

Aplicación de retoque

Paso 1:

• Aplique la fórmula solo al nuevo crecimiento, evitando que sobreponga con el 
 cabello previamente teñido.
• Mantenga una distancia de 1/8 de pulgada del cuero cabelludo durante la
 aplicación del color.
• Aplique una cantidad generosa de tinte en la zona de la raíz usando
 subsecciones de 1/4 de pulgada.

Para refrescar el color en la mitad y las puntas del cabello

Método 1: Color permanente

• Use el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades de la serie estándar
 con el generador de color CHI volúmen 10.

Método 2: Color demipermanente

• Aplique la fórmula demipermanente en la mitad del cabello y en las puntas.
• Deje reposar durante 30 minutos.

Método 3: Color semipermanente 

• Aplique la fórmula semipermanente en la mitad del cabello y en
 las puntas.
• Deje reposar durante 15 minutos.

* Use aditivo transparente para obtener más brillo ó ajustar los tonos y así lograr
 una mayor transparencia.

5CAPÍTULO
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Aplicación de color demipermanente

Este servicio de coloración puede usarse cuando se prestan servicios de retoque y de aplicación 
en todo el cabello con el fin de renovar, tonalizar, neutralizar el color ó ajustar el nivel del 
cabello que haya teñido previamente. Además, es una buena opción para los clientes que 
quieran mantener su color ó que simplemente deseen agregar tono ó brillo al cabello.

Aplicación de color demipermanente/Aplicación de la Fórmula brillo vibrante

• Divida el cabello del cliente en cuatro secciones.
• Aplique la fórmula demipermanente desde las raíces hasta las puntas.
• Mantenga una distancia de 1/8 de pulgada del cuero cabelludo durante la aplicación  
 del color.
• Asegúrese de cubrir todas las mechas.
• Levante el cabello para permitir circulacion de aire y oxidación uniforme.
• Una vez que se haya completado la aplicación, empiece a contar el tiempo.
• Deje reposar durante 30 minutos.
• Para ver el progreso, remueva el producto del mechón.

Aplicación de color semipermanente

Aplicación de color semipermanente/Fórmula para baño de color

• Divida el cabello del cliente en cuatro secciones.
• Aplique la fórmula semipermanente desde las raíces hasta las puntas.
• Mantenga una distancia de 1/8 de pulgada del cuero cabelludo durante la aplicación  
 del color.
• Asegúrese de que todas las mechas se saturen uniformemente.
• Levante el cabello para permitir circulacion de aire y oxidación uniforme.
• Una vez que se haya completado la aplicación, empiece a contar el tiempo.
• Deje reposar durante 15 minutos.
• Para ver el progreso, remueva el producto del mechón.

Tinte para obscurecer/depositar

Este servicio de coloración se usa cuando se oscurece 3 ó más niveles y se vuelve a depositar 
color en el cabello. 

Procedimiento
• Determine la porosidad del cabello: “poroso” ó “muy poroso/aclarado”.
• Rocíe levemente la mitad del cabello y las puntas con CHI Keratin Mist y deje reposar.
• Aplique una cantidad generosa de fórmula en las zonas porosas y aclaradas (si se usan
 2 fórmulas, primero aplique la fórmula en el área de la raíz).
• Deje reposar de 30 a 45 minutos a temperatura ambiente.

Mezcla
• 1 parte de tinte (se recomienda usar aditivos de color para equilibrar el color y   
 remplazar el pigmento faltante. Consulte el Capítulo 3, página 21 para ver el cuadro de  
 pigmentos base).
• 1 parte de generador de color CHI volúmen 10.

* También puede mezclar una fórmula demipermanente ó semipermanente.

CAPÍTULO
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Coloración de cana con el tinte líquido

El tinte líquido CHI Ionic Shine Shades permite que el cabello luzca natural y deja el 
cabello con cana sano y radiante. La serie para cubrir la cana natural proporciona 
una cobertura ideal para los clientes que tienen el cabello la cana en más de un 
50%. La serie para cubrir la cana natural está formulada con pigmento adicional 
para garantizar una cobertura natural.

Adicionalmente, mezclar la serie para cubrir la cana natural con la serie estándar 
ofrece un amplio abanico de niveles y tonos para prestar servicios de coloración 
personalizados.

Cabello gris/canoso
• Cabello que perdió una cierta cantidad de pigmento natural, pero que aún puede
 contener una pequeña cantidad de dicho pigmento, principalmente tonos fríos.
• Por lo general, es más resistente y grueso.
• Puede requerir un tiempo mayor de procesamiento y/ó calor bajo.
• Carece de pigmento de color del cabello natural.

Cabello blanco
• Ausencia de todo tipo de pigmento natural de color.

Diferencia entre cobertura y combinación

Para que sus clientes obtengan los resultados que buscan, es importante que
comprenda la diferencia entre “cobertura” y “combinación” del cabello gris/canoso.

• Cobertura: El resultado es una cobertura completa de color en la que no
 se exhibe ningún cabello gris/canoso ni blanco.
  - Use serie para cubrir la cana natural de CHI Ionic Shine Shades.
  - Para cabello que tenga cana en más de un 50%.

• Combinación: El resultado es un color natural en el que el cabello gris/canoso 
ó blanco obtiene una coloración menos profunda. El porcentaje de cobertura es

 más bajo, por lo que se exhibe algo de cabello gris/canoso ó blanco y se crea así 
un efecto de color natural.

  - Use la serie estándar de CHI Ionic Shine Shades.
  - Para el cabello que tenga cana en menos de un 50%.

5CAPÍTULO
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Características del cabello gris/canoso 

Los colores de la serie para cubrir la cana natural pueden identificarse 
fácilmente mediante el número y la letra:

• El número 50 indica que la serie está formulada para cabello que tenga 
cana en un 50% ó más.

• El siguiente número de la combinación identifica el nivel (por ejemplo, 50-
4W: nivel 4).

• La próxima letra de la combinación identifica el tono, 50-4W (por ejemplo: 
W: warm tone (tono cálido).

Existen 3 variaciones tonales en la serie para cubrir la cana natural

50-N= natural        50-W= cálido natural       50-R: rojo natural

CAPÍTULO

Característica Efecto Solución

El cabello gris/canoso es 
más resistente a todos los
servicios químicos

Es más difícil de penetrar
a través de la cutícula
Es más difícil de penetrar
en la corteza

La serie para cubrir la cana 
natural tiene un nivel de pH 
más alto para garantizar una 
máxima penetración, incluso 
en los cabellos con cana más 
resistente

El cabello gris/canoso es 
más grueso y tiene menos
elasticidad

Carece de hidratación La serie para cubrir la cana 
natural tiene seda y aceite 
adicionales para una mayor 
hidratación

Carece ó no tiene
pigmento natural

Requiere de más depósito
de color para llenar la
corteza “vacía”

La serie para cubrir la cana
natural está doblemente
pigmentada con tinte CHI 
Ionico para garantizar una 
cobertura máxima, natural e 
intensa.

50 4 W

La serie para cubrir la cana
natural está formulada
para los cabello con cana
en más de un 50%

El nivel = 4 castaño oscuro El tono = cálido 
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Enjuague

Un enjuague correcto siempre es importante para garantizar resultados de color de 
larga duración. Emulsionar (agregar una pequeña cantidad de agua y masajear 
suavemente el cabello) elimina gradualmente cualquier exceso de mezcla de color 
alcalina del cabello. Este procedimiento garantiza que se elimine todo exceso de 
mezcla de color alcalina que se encuentra en el cabello y así obtener resultados 
prolongados. “El color elimina el color al emulsionarse. Este procedimiento permitirá 
que se eliminen las manchas de color”.

• Agrege un poco de agua tibia a la mezcla de color y de un suave masaje al 
cabello para emulsionar.

• Enjuague cuidadosamente con agua tibia, al menos por 5 minutos.
• Lave el cabello con CHI Infra Shampoo.
• Seque suavemente el cabello con una toalla.
• Aplique el fijador del color CHI Ionic Shine Shades durante 5 minutos y enjuague.
• Aplique unas cuantas gotas de CHI Silk Infusion y no enjuage.

Mantenimiento en el hogar

Contar con buenos productos para el cuidado personal es esencial para maximizar
la duración excepcional de el tinte líquido CHI Ionic Shine Shades.

Como artista profesional de color, siempre recomiende los productos
de cuidado personal adecuados.

CHI Infra Shampoo: lavado suave
• La fórmula libre de sulfato y parabenos es suave para el cabello.
• Nivel bajo de pH para una larga duración del color.
• Las proteínas de seda fortalecen e hidratan el cabello.

CHI Infra Treatment: reparación
• Tratamiento de protección térmica.
• CHI Ceramic hidrata y fortalece.
• Brinda hidratación vital y fuerza a la estructura interna del cabello.
• Deja el cabello más saludable, manejable y con brillo superior.

CHI Silk Infusion: protección
• El aceite de seda fortalece e hidrata el cabello.
• La cerámica ofrece protección térmica al cabello.
• Sin fórmula de pH.

5CAPÍTULO
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PRECAUCIONES
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PRECAUCIONES

LEA EL MANUAL DE COLOR DE CHI IONIC CON DETENIMIENTO ANTES DE 
INTENTAR USAR EL TINTE LÍQUIDO CHI IONIC.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

PRECAUCIÓN: Este producto contiene ingredientes que pueden provocar irritación
cutánea en algunas personas; por eso, se recomienda realizar primero una prueba del 
parche de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Este producto no debe usarse para 
teñir pestañas ni cejas, ya que podría provocar ceguera. Mantenga fuera del alcance 
de los niños.  
NO DESTINADO A LA VENTA AL POR MENOR. PRODUCTO NO PROBADO EN
ANIMALES. ADVANCED AMERICAN COLOR. 
 Los tintes para cabello pueden provocar reacciones alérgicas graves. Lea y siga
 las instrucciones. Se recomienda no utilizar este producto en personas menores de
 16 años. Los tatuajes de “henna negra” pueden aumentar el riesgo de sufrir alergias. 
 No tiña su cabello en ninguno de estos casos:
 - Si tiene una erupción en la cara, si el cuero cabelludo está sensible, irritado
  y lastimado ó si alguna vez sufrió alguna reacción alérgica después de teñir  
 su cabello, si sufrió alguna reacción alérgica a causa de un tatuaje de “henna 
 negra” en el pasado. La proporción de mezcla figura en la etiqueta.

Use guantes adecuados.
Enjuague bien el cabello luego de la aplicación.
Proporción de mezcla 1:1 y 1:1:1

PRECAUCIONES

• Deben usarse guantes de protección en todo momento para abrir, mezclar, cerrar
 ó manipular de cualquier forma los productos CHI Ionic Shine Shades ó los 
 generadores de color CHI.
• Si el producto ó la mezcla entra en contacto con los ojos de manera accidental,
 enjuague inmediatamente con agua fría, repita el proceso y busque atención médica.
• Si el cliente usa lentes de contacto, debe sacárselos antes de enjuagarse los ojos  
 con agua.

PRUEBAS ESTÁNDARES

PRUEBA PRELIMINAR

Incluso si su cliente se ha estado tiñendo el cabello durante un tiempo, a veces las 
alergias pueden aparecer ó empeorar de repente. En algunos casos, la reacción 
alérgica puede ser grave. Para estar seguro debe realizarse una prueba de alergia 
48 horas antes de cada aplicación, debido a que algunas personas son alérgicas a 
productos de coloración del cabello.
1. Lave con agua y jabón una zona pequeña de la parte interna del antebrazo de su
 cliente. Séquela con pequeños golpes usando algodón absorbente.
2. Mezcle 1 parte del color deseado (ó mezcla de colores) con la misma parte de
 generador de color CHI adecuado.
3. Aplique la fórmula en la parte interna del antebrazo usando un hisopo y deje secar.



46

PRECAUCIONES

4. No lave, cubra ni toque la zona durante 48 horas.
5. Revise la zona de prueba periódicamente durante 48 horas.
6. Pasadas las 48 horas, lave la zona. Si no se produce reacción alguna, proceda  
 con la aplicación de la tintura.
7. IMPORTANTE:
(a) NO USE el producto si aparecen algunos de estos signos de advertencia en la 
zona de prueba ó alrededor de esta, ó en alguna otra zona que haya entrado en 
contacto con el producto en algún momento, incluso hasta algunos días después 
de la aplicación: enrojecimiento, ardor, picazón, hinchazón, abrasiones en la piel, 
erupciones ó irritaciones.
(b) REACCIONES INMEDIATAS: Si se produce alguna reacción (incluidos problemas 
respiratorios, dolor en el pecho, palpitaciones cardíacas, mareo, picazón, 
enrojecimiento, protuberancias ó hinchazón), aléjese del lugar donde el producto 
haya entrado en contacto con la piel, ya sea cuando realizaba la prueba preliminar 
del parche ó poco tiempo después, ó durante el uso del producto. Luego, enjuague 
inmediatamente con agua tibia. Suspenda el uso y busque atención médica de 
inmediato. Advierta al cliente que no debe usar este producto ó cualquier otro 
producto aclarador antes de consultar con un médico. 

SIEMPRE REALICE UNA PRUEBA DE MECHÓN ANTES DE TODA APLICACIÓN

1. Mezcle la fórmula de color según las series (1:1) ó (1:1:1).
2. Aplique desde las raíces hasta las puntas en un mechón de cabello lo   
 suficientemente largo que le permita ver los resultados.
3. Deje reposar de 30 a 45 minutos, enjuague y seque el cabello completamente.
4. Analice los resultados:
• Si la prueba del mechón muestra que existen quebraduras u otras señales de  
 daño, no utilice los productos hasta que el cabello se haya restaurado y puesto a 
 prueba nuevamente.
• Siga siempre las tablas de fórmulas para resultados predecibles.
• Analice el cuero cabelludo, la estructura del cabello y los factores influyentes.
• Use siempre su criterio profesional.

Consultas
Llame al asesor técnico profesional de Farouk Systems, Inc.:
Teléfono: 1-800-237-9175
De lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. (hora estándar del centro).
Sábados de 8 a. m. a 3 p. m. (hora estándar del centro).

CHI.com
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Consultas
Llame al asesor técnico profesional de Farouk Systems, Inc.:

Teléfono: 1-800-237-9175
De lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. (hora estándar del centro)

Sábados de 8 a. m. a 3 p. m. (hora estándar del centro)

Para obtener más información, contacte al distribuidor de Farouk Systems Distributor ó llame al 1-800-237-9175.
© 2019 Farouk Systems, Inc. • Houston, TX 77090

Visite nuestro sitio web ingresando CHI.com

Connecte-toi avec nous @chihaircare @farouksystems 

Conectate con nosotros @chihaircare @farouksystems

Conéctese con nosotros @chihaircare @farouksystems


