COLORANTES CAPILARES VEGETALES

COLORANTES VEGETALES CAPILARES: La única alternativa
saludable a los tíntes químicos del cabello.
La innovación:
Cremas Colorantes

Los clásicos:
Colorantes vegetales en
polvo
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Tratamiento
preparación del
color y tratamiento
fijador

Estructura del pelo
• Médula
• Capa fibrosa (cortex)
• Capa externa/ (cutícula)

Que sucede con el tinte químico?
1.Cambios en la médula ?
a) no
2. Cambios en la capa fibrosa?
a) en la decoloración/con las mechas
b) con tintes permantentes+colores intensos
3. Cambios en la capa externa?
a) con la coloración temporal (fijador del color)
b) con coloración semitemporal= baños de color
La parte vital del pelo está bajo de la piel, en su raíz. Por lo tanto, a través de
cuero cabelludo pueden llegar al cuerpo sustancias nocivas.

LOS RIESGOS DE LOS TINTES QUÍMICOS

1. Decoloración y mechas: Daños en la estructura del cabello que se vuelve más poroso y frágil.
2.Teñido y decoloración intensa para el cabello oscuro: Posibilidad de daños en el organismo.
TINTES PARA EL CABELLO: PRINCIPALES SUSTANCIAS QUÍMICAS

Decoloración/mechas:

• Amoníaco: Aclara el color, estropea los pigmentos naturales del cabello destruye el córtex.
• Peróxido de hidrógeno: Se utiliza para aclarar, destruye los pigmentos del cabello y también la capa fibrosa.

Tintes químicos:

• Amoníaco
• Peróxido de hidrógeno
• Colorantes azoicos(CI 11680 to CI 40215): Elaborados con sustancias cancerígenas (como las aminas aromáticas),
provocan alergias, genéticamente dañino.
Pricamato de sodio (intensificador del color): Compuesto aromático nitroamino, ( acelera el proceso del tinte) provoca
alergias, causa daños genéticos.
• Aminas aromáticas: phenylendiamine (m-, p-, o-), toluylene diamine: Son cancerígenas, provocan alergias,
geneticamente dañino.
• Resorcinol (agente peeling): Irritante, sensibiliza la piel, tóxico en elevadas concentraciones.
• Compuestos orgánicos halogenados: Conservantes sintéticos controvertidos, desencadenantes de alergias.
• Dietil ftalatos: fragancias sintéticas que a menudo provocan alergias.
• Polietilenglicol PEG: Afecta a la permeabilidad de la piel. Por lo que las anteriores sustancias citadas pueden filtrarse
en el organismo.
Etiquetado de sustancias peligrosas, probablemente desconocido para los usuarios
1
2
de tintes químicos con resorcinol, para el cabello.
1 – Nocivo
2 – Peligroso para el medio ambiente

Los colorantes capilares vegetales de LOGONA actúan de
un modo distinto:
•
•
•
•

•

Son especialmente suaves para el cabello y el color perdura
durante largo tiempo.
No agreden la estructura capilar, todo lo contrario de los
tintes químicos.
Solo penetran en la capa superficial del cabello,
proporcionando un baño de color.
Los pigmentos naturales aportan brillo al cabello, el color se
consigue con el tono de original del cabello combinado con
el colorante vegetal.
El resultado: Un color único, cabello sedoso, brillante y con
volumen.

Los clásicos: Colorantes capilares de origen vegetal en polvo 100% natural.

La innovación: Cremas colorantes capilares. Listas para usar. ¡únicas en el
mundo! 100% naturales
+Listas para su uso
+Libres de conservantes, colorantes ni aromas
sintéticos
+Producto vegano
+100% colorantes naturales
+Recubrimiento óptimo de las canas
+Libre de amoníaco y perióxidos

Pigmentos naturales puros
Henna

Cáscara de nuez

Hibiscus

Indigo

Raíz de ruibarbo

Cúrcuma

ráiz de ratania

Café

Remolacha

La base: Henna
La Henna es una antigua planta que desde hace miles de años, en Asia y el las
culturas
árabes, se ha utilizado para el teñido y cuidado del cabello.
El arbusto de Henna, puede crecer de 2m. hasta 8 m. y solamente se utilizan las
hojas.
La henna ha sido erróneamente objeto de controversia: El Instituto Federal de
Evaluación de riesgos ha declarado que la henna carece de riesgos genéticos, ni
cancerígenos, de acuerdo con el actual estado de la investigación.

Otros ingredientes

-exclusivamente de origen vegetal-

• Cuidado:
- Aceite de Jojoba (Solo en colorantes vegetales LOGONA, no en SANTE) y
proteínas de trigo.
• Alginato (espesante)
• Mezcla de aceites esenciales (solo en colorantes vegetales LOGONA, no en
SANTE)
®Libres de sustancias químicas
®Libres de colorantes, conservantes y aromas de síntesis

LA EXCLUSIVA CALIDAD DE LA HENNA
LOGONA
Henna 100% de cultivo biológico certificado
Elaborada en la Granja SEKEM (Egipto). En 2004, su fundador el Dr. Ibrahim Abouleish
recibió el premio “Right Livelihood Award” (Premio Nobel Alternativo)
El certificado de cultivo biológico y el control sobre la henna es extremadamente
importante puesto que este vegetal absorbe todos los residuos contaminantes de la
tierra donde se cultiva.

Dr. Ibrahim Abouleish
Fundador de la Granja SEKEM

Como actúan los colorantes Capilares vegetales

Características especiales del uso de los colorantes capilares
vegetales
1)La duración del color depende de la estructura particular de
cada tipo de cabello: En el cabello de textura porosa se
adapta mejor el color que en un cabello de estructura lisa.
2)El resultado del color depende del tono original de cabello
Ejemplo: El Caoba no teñirá de caoba todo tipo de cabello, ni
el negro tampoco. El resultado final depende del color
original de cabello, que combinado con el colorante creará
un color único.
3) El tiempo de exposición de la henna influirá en el resultado
final. Cuanto más tiempo de exposición más rojo será el
resultado.
4) Çla reiteración del tratamiento incrementa e intensifica el
color.
Cuantas más veces se utilice más potente será el tono del
Cabello liso
cabello.
Resumen de los puntos 3 y 4: El color resultante depende del color
inicial del cabello, del tiempo de exposición y de la frecuencia de la
aplicación. Por todo ello el color es único e individualizado.

Cabello poroso

Que NO conseguimos con los colorantes capilares vegetales.
-comparando con tintes químicos•No podemos decolorar el cabello: La decoloración solo es posible a través de un proceso químico ( peróxido
de hidrógeno), mediante el cual se destruyen los pigmentos del cabello.
• No podemos eliminar el color
El período de duración de la coloración dependerá de la estructura original del cabello.
Ventaja sobre el tinte químico: Ópticamente el crecimiento del cabello queda más disimulado con la
coloración vegetal, por lo que eliminamos el efecto raíz.
•No podemos obtener una cobertura total de los cabellos grises en la primera aplicación
El cabello gris permanece inalterable. Para su total cobertura son necesarias varias aplicaciones de colorante.
• Cool red shades (not possible yet)

Con los colorantes vegetales LOGONA SI conseguimos:
•
•
•
•

Obtener más tonalidades , enriqueciendo el color natural del cabello
Conseguir un color nuevo y único.
Conseguir reflejos y mechas brillantes que iluminan el peinado
Contrariamente al concepto popular -incluso el de los profesionales de la
peluquería- con los colorantes vegetales podemos oscurecer el cabello rubio y
cubrir las canas.

Contrastando con los tintes químicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se puede aplicar diariaamente.
Se obtienen colores brillantes con tan solo una coloración.
Los colores pueden mezclarse entre ellos.
Puede utilizarse únicamente la mitad del producto y guardar el resto
para otra aplicación.
Los colorantes vegetales en polvo de LOGONA pueden utilizarse
incluso 6 meses después de abierto el paquete. Sin embargo una
vez hecha la mezcla, ésta no puede guardarse.

COLORACIÓN DEL CABELLO GRIS
En principio los colorantes capilares LOGONA son capaces de tapar las canas, pero
debemos saber que:
Debido a su estructura, en un cabello canoso, el resultado final siempre será más
Claro que en un cabello sin canas.
Sin embargo, dependiendo del porcentaje de pelo cano, se consiguen unas mechas
naturales que aportan reflejos al cabello.
Dependiendo del porcentaje de pelo cano será inevitable que debamos aplicar los colorantes
vegetales en repetidas ocasiones para conseguir el resultado deseado.
Colores que se pueden conseguir sobre el cabello Gris:
RUBIO: No hay problema para conseguirlo, pero hay que tener en cuenta el tiempo de
exposición del colorante puesto que si es excesivamente largo, existe la posibilidad de que
quede demasiado rojizo.
RUBIO OSCURO: Posiblemente se necesitará una doble coloración.
MARRÓN: Serán necesarias varias coloraciones. Elegir de la carta de colores un tono con una
baja proporción de rojo
NEGRO: Se necesitarán continuadas coloraciones para conseguir el color negro, siempre que el
tono de base sea gris.
NUNCA SE CONSEGUIRÁ EL COLOR NEGRO SOBRE UN PELO COMPLETAMENTE BLANCO

Como utilizarlos

Mejor hacer una prueba previa en un mechón.
Como ya hemos dicho el resultado final del color depende del tono original del cabello, por
lo tanto el efecto no es el mismo para todos.
En cabellos finos o muy claros el color coge más rápido y es más intenso que en cabellos gruesos u oscuros.
En la primera coloración y con el fin de asegurar que el resultado sea el deseado,
recomendamos probar en un mechón antes de colorear todo el cabello .Para ello son necesarios
simplemente 30 ml. de agua o té negro junto con una cucharada sopera de polvo colorante.

3 Pasos:

1. Separar una mecha de la capa superior del cabello.
2. Se puede probar también en un mechón sobrante después de un corte de pelo.
3.Lo mejor es cortar una hebra muy fina (unos 20 pelos) de la parte superior del cabello desde la
raíz.

El Color perfecto en tres pasos:

(1) Preparación color

(2) Coloración

(3) Fijador del color

PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS:
Preparación del color:
Color Plus
• Libera al cabello de restos productos de styling,
caspa y grasa.
•Mejora el vínculo entre el cabello y la mezcla de
color facilitando su fijación.
Después de la coloración
Tratamiento Fijador del Color
• En vez de utilizar champú se recomienda utilizar
este tratamiento después de la coloración,
puesto que limpia, intensifica, fija y da brillo al
cabello.
Válido para los colorantes en polvo y en crema.

LA COLORARIÓN VEGETAL EN CABELLOS PERMANENTADOS O
TEÑIDOS QUIMICAMENTE
¿Que observaciones debemos tener en cuenta?
Básicamente se recomienda aplicar la coloración vegetal después de
la permanente, puesto que de este modo el color vegetal aporta toda
su potencia de color y también de tratamiento al cabello dañado por la
permanente.

¿Se puede utilizar el Colorante capilar LOGONA en un cabello teñido con tinte
químico?
En principio los Colorantes capilares LOGONA también pueden utilizarse en un
pelo teñido químicamente.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA.

Es absolutamente necesario hacer una prueba previa de color en un mechón de
cabellos para prevenir el resultado y evitar colores no deseados especialmente en
los cabellos teñidos químicamente.
También recomendamos preparar el cabello con el tratamiento preparatorio del
color antes de la coloración.

• Cremas colorantes
capilares

• ¡Únicas en el mundo!
• Premiadas en varias ocasiones:
–
–
–
–
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Premio a la innovación 2005
Producto del año 2005
Best Seller del año 2006
Best Seller del año2008

EL COLOR CON LAS CREMAS COLORANTES CAPILARES
TONOS ROJIZOS

• Rubio Sáhara: Para cabello rubio claro /castaño claro. Contiene manzanilla, raíz de ruibarbo y poca
henna.

• Cobre intenso: Para un cabello rubio oscuro/castaño medio. Contiene más de henna, remolacha y
manzanilla.

• Caoba: Para un cabello rubio /castaño medio. Contiene sólo henna como un agente colorante.
TONOS CASTAÑOS
• Teka: Para cabellos desde rubios medio hasta castaño oscuro. Contiene henna marrón.
Nogal: Para cabello rubio medio /castaños. Contiene henna en tono marrón y extracto de corteza de
roble.

Nuestro consejo: Absolutamente ideal para la coloración de las raíces. Puede ser utilizado
directamente del tubo. Una vez abierto, se conserva durante 3 meses.

Algunos ejemplos de pelo teñido con tintes vegetales

Después: Coloreado con
caoba+negro

Antes: Rubio ceniza
oscuro

Coloreado con rojo-marrón

Antes: Rubio natural

Después: Coloreado con avellana

Color rojizo conseguido con el caoba
Pelo completamente blanco, color conseguido
tras un largo período de coloración con marrón ocre

Argumentos de venta COLORANTES CAPILARES VEGETALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No interfiere en la estructura natural del cabello a diferencia de los tintes convencionales
Colorean el cabello de forma suave y duradera
Fortalecen la estructura natural de cabello y aportan volumen
Envuelven el cabello a modo de protección y lo preservan de las influencias negativas
medioambientales
Aportan brillo y suavidad al cabello
No alteran el color natural del cabello. El resultado final es la combinación del color natural
más el tono del colorante.
El color conseguido es único y exclusivo.
También puede utilizarse en cabellos grises.

CONSEJOS Y TRUCOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los colorantes capilares vegetales envuelven el cabello como un barniz protector. Sobre las canas el color resultante es
siempre más claro.
Antes de la primera coloración, hacer una prueba en un mechón de pelo para observar el resultado final individualizado.
No exceder más de 2 horas el tiempo de exposición del tinte.
Antes de un nuevo tinte, deberán pasar al menos 12 horas.
Para conseguir un tono más intenso a menudo son necesarias varias coloraciones.
Para lograr un tono oscuro en el pelo gris, se necesitan varias coloraciones. También es útil escoger un tono más claro – el
color castaño es el más recomendable- como base y en la siguiente coloración utilizar un tono más oscuro como por ejemplo
el color castaño oscuro, para conseguir mayor intensidad de color.
El color negro no debe utilizarse sobre lel pelo gris, unicamente hay que usarlo para mezclar con otros tonos.
Se recomienda hacer una permanete primero y después colorear el cabello. De esta forma se consigue una coloración plena
y se mejora la estructura del cabello que se ha dañado con la permanente.
Los colorantes capilares LOGONA, pueden utilizarse sobre el pelo teñido quimicamente, pero es absolutamente necesario
hacer una prueba previa en un mechón para preveer un resultado de color no deseado.
Los colorantes capilares LOGONA pueden mezclarse entre sí. Especialmente los tonos caobas y castaños, se pueden
conseguir cuantiosos resultados de color .
Para intensificar el color, los colorantes también pueden mezclarse con té negro o café.
Para obtener óptimos resultados utilizar el tratamiento preparatorio del color y el tratamiento fijador del color LOGONA.
Para evitar la coloración de la piel en el cuero cabelludo, aplicar una crema hidratante ej. Crema vitamínica de Aguacate Bio
de LOGONA en el contorno de la línea de nacimiento del cabello.
Si de todos modo la piel se ha teñido, la mancha desaparecerá después de un breve período de tiempo o también limpiándola
con una mezcla de jugo de limón con aceite vegetal.

CARTA DE COLORES COLORANTES CAPILARES VEGETALES
GUIA APROXIMADA

