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Actualmente en el mercado se comercializa una gran variedad de productos 

con el nombre “henna” o “color vegetal”. Algunos son solo esto, henna 

natural, es decir Lawsonia Inermis, otros son mezclas de varias plantas, 

otros llevan pigmentos sintéticos añadidos y otros no llegan ni al 2% de 

henna, siendo el 98% de su composición derivado petroquímico y colorantes 

sintéticos. ¿Cómo confiar y diferenciarlos?  

 Las claves para no equivocarse:  

 

- Evitar los productos a granel en cuyo caso no podemos comprobar un 

listado de ingredientes; en general es el caso de todos los productos tipo 

“henna” que provienen de la India o norte de África. Suelen contener 

pigmentos sintéticos o colorantes industriales que dan tonos más 

intensos, poco naturales y son perjudiciales para el cabello (resecan, 

encrespan, pero lo más grave es no saber qué es lo que nos aplicamos, 

que no lleven ninguna garantía del tipo de cultivo, o de si llevan metales 

pesados o qué pigmentos, etc). Contrario a una lógica mínima, la mayoría 

de las personas consideran que estos productos son los únicos naturales, 

a pesar de la falta absoluta de garantías e información de cualquier tipo, 

comparados y opuestos a los envasados.  

 

- En los productos envasados/etiquetados, revisar que lleven un listado 

oficial de ingredientes INCI (nomenclatura legal que obliga y atañe al 

fabricante a etiquetar por completo y de forma verídica), a diferencia de 

frases ambiguas o incompletas del tipo “contiene”, “a base de”, “henna”, 

“producto natural”, etc.  

 

- Optar por productos envasados y etiquetados correctamente con el 

listado INCI (el hecho de que un producto contenga un solo ingrediente 

no le exime de la obligación de etiquetar con la nomenclatura INCI) y de 

fabricación Europea o Española. 

 

- La Lawsonia Inermis es color cobre/rojizo, nunca decolora el cabello y 

deja las canas, matizadas con un reflejo cobrizo. Mantiene la base 

natural del cabello y hace un reflejo diferente en función del color 

natural. No reseca el cabello, lo cuida, le da cuerpo, brillo y fuerza. No 

deja efecto raíces al crecer como el tinte.  

 

- Es verdad que una henna cualquiera a granel o sin ninguna garantía 

vale entre 3 y 5 euros, y una con todas las garantías entre 9 y 12 euros la 

misma cantidad (envases de 100 gramos). Pero esta diferencia de precio 

se basa en todos los criterios analizados más arriba, y es simplemente el 
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criterio del consumidor y la información de la que dispone a la hora de 

elegir un producto u otro.  

 

Una leyenda urbana que es muy común y que quiero desmentir: “si te 

pones henna no puedes usar ya tinte”. Es totalmente falso, las plantas no 

penetran en el cabello (siempre y cuando te has puesto “color vegetal 

100%” y no un producto con el nombre de henna que no sabes qué lleva), 

por lo tanto puedes usar tranquilamente el tinte que deseas y cuando 

quieras, hacerte moldeados o alisados químicos y cualquer Trabajo 

técnico. Si bien es cierto que es complicado acalarar el cabello si te has 

puesto color vegetal en tonos oscuros e inmediatamente después deseas 

decolorar el pelo, cuesta un poco más, pero en ningún otro caso hay 

problemas, ni se te rompe, ni se te cae, ni se te quema, ni pasa nada. Si 

el trabajo técnico se hace con coherència. 

No existe Henna rubia o neutra, ni existe la Henna castaña o negra.  Estas 

denominaciones las crean para la venta del producto  y no sabemos con qué 

está mezclada para obtener esos tonos. Probablemente estaríamos hablando 

de que contienen químicos o minerales bastante abrasivos para el Cabello o 

la piel del cuero cabelludo. Aunque en la caja de esos productos venidos de 

fuera o fabricados fuera de Europa, indique 100% natural no nos garantiza 

su calidad. 

IMPORTANTE,  CUANDO COMPRES COLORES EN POLVO, TEN LA 

PRECAUCIÓN DE ASEGURARTE QUE ES NATURAL Y DE CULTIVO 

ECOLÓGICO.  

Puedes compartir este documento para informar a las personas interesadas en utilizar “color 

vegetal 100%”. 


