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Pigmento Vegetal 

100% 

Tinte químico permanente 

Con o sin amoniaco 

Tinte químico fugaz 

o Baño de Color 

¿Cómo  

funciona? 

/  

Los pigmentos 

contenidos en plantas 

polvos se adhieren al 

cabello y no alteran la 

pigmentación. El color 

obtenido es la suma 

del color del cabello 

con los pigmentos 

colorantes en las 

canas. No puede 

aclarar el pelo.  

 

Es una crema o gel que se 

mezcla con  peróxido de de 

hidrogeno (agua oxigenada) 

que oxida la melanina en la 

fibra capilar. Para llegar a la 

melanina, las moléculas 

oxidantes deben cruzar la 

cutícula mediante la 

eliminación de escamas de 

queratina. Se crea entonces el 

nuevo color, a partir de dos 

componentes por una reacción 

química dentro de la fibra del 

cabello. Se trata de una 

"coloración de oxidación". Su 

efecto es permanente. 

/  

Es una síntesis 

pigmento colorante, 

con revelador (Agua 

oxigenada muy 

flojita) que no 

penetra en la fibra 

capilar. Se trata de 

una coloración 

directa, el producto 

está listo para usar, 

sin necesidad de 

mezcla. Es un tono 

sobre tono que se 

desvanece después 

de 4 a 8 lavados. No 

puede aclarar el 

color del pelo. 

¿Qué 

efectos  

sobre el 

cabello? 

 

El pigmento de las 

plantas e adhiere a la 

vaina del cabello  del 

cabello y por lo tanto 

da más volumen y 

brillo (efecto barniz),  

cerrando la cutícula, 

por lo que el cabello 

está menos 

encrespado.  No se va 

con el sol ni con los 

lavados. Las canas 

quedan pigmentadas 

 

 
La estructura del cabello por 

oxidación de color está muy 

deteriorada y frágil. El cabello 

ha perdido gran parte de su 

elasticidad, sus escamas están 

abiertas. Su brillo natural en 

gran parte se ha perdido y 

debe ser reconstituido por los 

champús y mascarillas para el 

cabello coloreado. Después del 

verano  (sol, agua salada), que 

debilita el cabello a menudo 

pierde el último remanente de 

su tono natural ( "efecto de 

paja"). 

/  

El colorante fugaz no 

tiene los efectos 

negativos del tinte 

de oxidación, ni los 

efectos positivos del 

revestimiento por 

parte de los 

pigmentos naturales 

de colorante vegetal.  

¿Cuáles /  /  /  
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son  

los 

límites? 

● Cuesta de sacar si el 

color no es el 

esperado.  

 

●Cobertura y tonos 

límitados de las canas, 

en cuanto que no 

aclara el color oscuro. 

 

● Permite llegar a casi 

cualquier color. 

● Permite aclarar hasta 7 tonos 

según el peroxido utilizado.  

● Es difícil de reproducir la 

riqueza de unos tonos de 

cabello natural, crea un tono 

en la totalidad del cabello ( 

"efecto de casco"). 

 

● Limitada cobertura 

de los cabellos 

blancos 

● Crea un efecto 

barniz. 

¿Qué 

riesgos  

para la 

salud? 

 
El colorante vegetal 

contiene sólo los 

polvos a base de 

hierbas, conocidos y 

utilizados desde la 

antigüedad.  

El único riesgo es una 

posible alergia a una o 

varias de las 

plantas. Se 

recomienda hacer 

siempre una prueba 

del producto en el 

interior del 

antebrazo. Tales 

riesgos todavía 

existen por supuesto 

también (o más) con 

los componentes de 

colorantes químicos.  

Puede ser usado en 

todas las edades 

 
La coloración química 

relacionados con la alergia de 

contacto o asma alergica en  la 

peluquería es unas de las 

enfermedades ocupacionales 

más fréquentechez. Es 

responsable del 50% de las 

enfermedades profesionales de 

la profesión. peluqueros en el 

riesgo de desarrollar cáncer de 

vejiga es de 3,5 x mayor que 

para el resto de la población. La 

relación directa entre este tipo 

de cáncer y el uso frecuente de 

coloración química no se ha 

probado, pero se sospecha 

fuertemente. Productos 

químicos sospechosos de 

causar cáncer que son parte de 

los componentes colorantes 

oxidativos: aminas aromáticas 

tales como PPD o PDT, 

nitrosaminas, hidrocarburos 

aromáticos. 

Está prohibido el uso en 

menores de 16 años. 

 
El colorante fugaz es 

sin duda una 

coloración de 

oxidación menos 

agresivo. Pero sus 

tintes son también 

parte de los 

productos de riesgo, 

incluyendo aminas 

aromáticas, algunos 

de los cuales pueden 

formar nitrosaminas, 

que son clasificados 

como carcinógenos.  

Muchos de estos 

colorantes también 

tiene un alto 

potencial alergénico.  

Está prohibido el uso 

en menores de 16 

años. 

 


