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Tratamiento Colour Shine System.
El Keeping Colour Shine System es un sistema completo que permite obtener un color vivo, 
brillante y luminoso de larga duración. El cabello se verá iluminado, rejuvenecido, brillante, nutrido 
y sano desde la raíz a las puntas.

El Colour Shine System es un tratamiento en dos sencillas fases: 

fase 1.  Permanent Hair Colour.
Coloración permanente con extractos orgánicos de té verde

fase 2.  Colour Shine Treatment.
Colour Shine Shampoo, Colour Shine Conditioner, Colour Shine Leave-in Milk.



Organic Green Tea Extracts

Organic Certified
Green Tea Extracts

El Té verde Certificado Orgánico es un concentrado de principios activos con múltiples propiedades 
benéficas.
Las preciosas sustancias contenidas en el té verde nutren en profundidad la estructura, protegen 
las fibras del cabello y calma el cuero cabelludo irritado.
El té verde ayuda a fijar los pigmentos del color y resalta los reflejos prolongando el brillo y la 
luminosidad del color en el cabello.



Organic Certified
Green Tea Extracts

Previa Colour une elevadas tecnologías con ingredientes certificados 
orgánicos.
Brillo, luminosidad, duración.
Perfecta cobertura de los cabellos blancos.
Una coloración en crema fácil de dosificar y mezclar.
Es posible aclarar hasta 4 tonos.
Bajo contenido de amoniaco.
Tonalidades de color equilibradas y sinérgicamente mezclables entre sí.  
Máximo respeto por la piel y el cabello.

Permanent Hair Colour. 
fase 1.



Colour Shine Treatment. 
La fórmula específica, con un pH ácido, fija los pigmentos colorantes en el cabello, 
prolongando su brillo y la duración.

Exalta y mantiene los resultados de la coloración. 
Recompone y nutre el cabello.
Protege de los rayos solares.
Reduce el decolorado y los cambios de color.
Deja el cabello suave, sedoso y brillante.
Cabellos suaves y fáciles de peinar sin darles pesadez. 
Máximo respeto por la piel y el cabello.

fase 2.

Organic Certified
Green Tea Extracts



Colour
Organic green tea extracts.

Colour Shine 
Shampoo.
Organic green tea extracts.
pH 4-5

Colour Shine 
Conditioner.
Organic green tea extracts.
pH 3-4

Colour Shine 
Leave-in Milk.
Organic green tea extracts.
pH 3-4

Champú después del color.
Limpia delicadamente, hidrata y 
vuelve brillante el cabello, pro-
longando la duración del color y 
resaltando los reflejos.

Modo de uso
Distribuir sobre el cabello húmedo: 
masajear y enjuagar. 
Repetir si es necesario. 
formatos: 10 ml - 250 ml - 1000 
ml

Perfume: uva- fresa - pera
(Poire raisin fraise)

No contiene colorantes ni 
sustancias de origen animal 
(lanolina).

Coloración para cabello.  

formatos: 100ml 

Máscara después del color.
Hidrata y hace que el cabello luzca 
brillante prolongando la duración del 
color y resaltando los reflejos. Fácil de 
aplicar y enjuagar, no le da pesadez al 
cabello y no deja residuos.

Modo de uso
Aplicar sobre el cabello lavado y 
secado con toalla.  Dejar actuar de 3 
a 5 minutos y enjuagar. Respetar los 
tiempos de exposición. 
Formatos: 10 ml - 200 ml - 1000 ml
Perfume: uva- fresa - pera
(Poire raisin fraise)

No contiene colorantes ni sustancias 
de origen animal (lanolina).

Leche sin enjuague.
Ideal para conseguir cabellos 
hidratados y sin encrespado. 
Hidrata y restaura el cabello en 
profundidad. Cabellos suaves 
y fáciles de peinar sin darles 
pesadez. 

Modo de uso
Aplicar sobre el cabello húmedo. 
Proceder con el peinado.

Formatos: 10 ml - 200 ml
Perfume: uva- fresa - pera
(Poire raisin fraise)

No contiene colorantes ni 
sustancias de origen animal 
(lanolina).

Brillo, luminosidad, duración, cobertura 100% de los 
cabellos blancos. Una coloración en crema fácil de 
dosificar y mezclar. Poder de aclarado hasta 4 tonos. 
Bajo contenido de amoniaco. Tonalidades de color 
equilibradas y sinérgicamente mezclables entre sí. 
Máximo respeto por la piel y el cabello. 

Consejos para después de haber aplicado el color:

Después del tiempo de exposición, emulsionar la mezcla 
con agua y enjuagar abundantemente, efectuar un 
lavado ligero con: Colour Shine Shampoo, enjuagar y 
aplicar el Colour Shine Conditioner, cuya función de:
 - bloquear cualquier tipo de reacción química aún activa 
en el cabello, volviendo el pH a valores fisiológicos 
normales,

- fijar los pigmentos al cabello, garantizando la duración 
y resaltando los reflejos, después del tiempo de 
exposición de 3 a 5 minutos, enjuagar bien, secar con 
toalla. 

Pasar al peinado, aplicando Colour Shine Leave-in 
Milk.



El disco de Newton (o rueda de colores) proporciona la altura de tono y la tendencia de reflejo de 
cada tonalidad.

A menudo los nombres otorgados a las tonalidades (por ej. chocolate) no permiten comprender 
si un color es cálido o frío, si contiene el violeta o el amarillo, o cuánto violeta o amarillo contenga, 
información fundamental para colorear el cabello.

La posición en la rueda de color permite comprender los porcentajes de pigmentos presentes en 
las tonalidades e identificar inmediatamente la altura de tono y la tendencia de reflejo.

El disco de Newton o rueda de colores
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altura de tono tendencias de reflejo

Lectura de la tonalidad
El primer número antes de la coma, indica la altura de tono. Los números después de la coma, las tendencias de 
reflejo. Por ej. color 5.3 = castaño claro dorado

Guía técnica de coloración

La serie 00 no ha sido incorporada ya que iría a superponerse a la serie 0. Las tonalidades de los 00 son pigmentos que cubren 
más que los de la serie 0. Algunos matices no han sido colocados en la rueda de colores porque son mezclas de pigmentos 
compuestos difícilmente representables sobre una rueda de colores bidimensional.

GIALLO-VERDE GIALLO-ARANCIO

GIALLO

VERDE

ROSSO-VIOLA

ROSSO-ARANCIO

BLU ROSSO

ARANCIO

VIOLA

BLU-VERDE

BLU-VIOLA

9.3

8.3

7.3

6.3

5.3

4.3

9.0

10.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

1.0

9.13

8.1
7.1

6.1
5.1

7.9
6.9

5.9

4.9

3.9

9.31

7.31

5.31

8.32

6.32

4.32

8.73

7.73

6.73

5.73

6.98

4.98
5.91

6.20

5.20

4.20

i2

i6

i4

7.46

7.66
6.66

5.64.85

5.86

7.34 8.43
6.34

7.4
6.4

5.4
4.4

i3

7.44



elección del 
oxidante.

dilución.

tiempo de 
exposición.

aplicación.

Es fundamental elegir el oxidante correcto para lograr el resultado deseado.

Para todas las tonalidades (altura de tono incluida entre 1 y 10):  de 30 min a 45 min 
para tonalidades superaclarantes:  de 45 min a 60 min

Primera coloración 
Aplicar el producto con una paletina sobre largos y puntas a 2 cm de la piel. Tiempo de exposición 
20 minutos. 
Luego aplicar el color sobre la raíz. Tiempo de exposición 25 minutos. 
Para otorgar una mayor luminosidad e intensidad a los largos utilizar Stabilized Creme Peroxide a 
volúmenes más altos respecto a los utilizado para la base (por ej. 20 vol. en la base y 30 volúmenes 
en los largos y puntas) 
En caso de coloración tono sobre tono o coloraciones más oscuras de la base de partida, aplicar el 
color sobre la base o sobre los largos y puntas

retoque del crecimiento
Aplicar el producto con una paletina sobre la raíz.
Tiempo de exposición 30 minutos-(45 minutos para los superaclarados). 
Luego emulsionar el color con un poco de agua tibia en los largos y puntas. 
Dejar actuar durante 5 minutos, máximo 10 minutos para las coloraciones rojas.

ara todas las tonalidades la dilución es de e    1 : 1,5
Para los superaclarantes         1 : 3

Para cubrir el cabello blanco es necesario introducir en la formulación los pigmentos de cobertura presentes en las tonalidades 
naturales (serie 0) y naturales intensos, (serie 00).
La cantidad de pigmento de cobertura a introducir en la mezcla varía en base al porcentaje y a la estructura del cabello blanco.  
Introduciendo hasta un 10% de tonalidad natural en la fórmula total de crema colorante se obtiene una excelente cobertura, si bien 
manteniendo unos reflejos brillantes y naturales.
En presencia del 80-100% de cabellos blancos, ajustar la fórmula de 0,5 a 1 nivel más oscuro del objetivo deseado.
En presencia de cabellos refractarios usar los métodos de la colorimetría avanzada (pre-pigmentación, mordiente, aumento de 
fuerza oxidante).

La tonalidad 00 (base neutra) permite obtener 1/2 tono de aclarado de más. 
Contiene amoniaco.
Puede mezclarse con cualquier tonalidad Previa, teniendo en cuenta en el peso final para la dilución. 
(por ej. 30 g de 5.0 Previa Colour + 10 g de 00 Previa Colour + 60 g de Stabilized Creme Peroxide ).

I correttori servono ad correggere le riflessature. 
Devono essere miscelati con il colore scelto e non possono essere utilizzati da soli.
Contengono ammoniaca: bisogna tenerne conto nella diluizione del prodotto. 
(es 40 gr di 5.00 Previa Colour + 10 gr correttore cenere CA + 75 gr Stabilized Creme Peroxide 20 vol.)
Si possono usare su ciocche decolorate per effetto moda.
Si possono usare come una tinta tenendo conto che hanno una base 5 e che il colore è molto intenso.

Los intensificadores Previa Color sirven para potenciar los reflejos 
Se pueden utilizar sobre mechas decoloradas para un efecto moda.
No contienen amoniaco. La cantidad utilizada no incide en la relación color- oxígeno. 
(p.ej 50 g de 6.66 Previa colour + 75 g de Creme Peroxide 30 vol + 20 g de Previa Colour de rojo)
n.b. no superar nunca el 15% de la cantidad total de crema.
Pueden usarse como un tinte considerando que tienen una base 5 y que el color es muy intenso.

Contienen amoniaco.
Relación de dilución: 1:1,5.
Aplicar sobre el cabello seco.
Tiempo de exposición: 30 minutos sin fuente de calor;  15 minutos bajo una fuente de calor medio.
NO APLICAR SOBRE LA PIEL
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Cobertura del cabello blanco

neutro 00

Correctores (ceniza CA - azul CB  - verde CG)

Intensificadores  (i2 - i3 - i4 - i6)

Contrastes k (k2 - k3 - k4 - k6 - k9)

1 tono   usar 10 vol. - Stabilized Creme Peroxide  
de 1 a 2 tonos  usar 20 vol. - Stabilized Creme Peroxide  
de 2 a 3 tonos  usar 30 vol. - Stabilized Creme Peroxide  
de 3 a 4 tonos  usar 40 vol. - Stabilized Creme Peroxide  

Para aclarar 

cabellos naturales

shade

k2 30-40 vol 30 vol 10 vol 10-20 vol6 6-7 7-8 9-10

k6 30-40 vol 30 vol 10 vol 10-20 vol4-5 5-6 7-8 9-10

k4 30-40 vol 30 vol 10 vol 10-20 vol5-6 7-8 9-10

k9 30-40 vol 30 vol 10 vol 10-20 vol5-6 6 7-8 9-10

base ideale base ideale base idealebase idealeperoxide peroxide peroxideperoxide

cabellos teñidos oscuros cabellos teñidos claros mechas deco

Tabla de uso
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