


► Coloración permanente sin oxidantes ni amoníaco

► Con pigmentación extremadamente Pura y Ácida

► Trabaja en el cabello de forma física y no química

► pH ácido 2.5

► Mejora la estructura capilar

► Duradero como un Tinte de oxidación, suave como un 

color Semi permanente



- TECNOLOGÍA

Los pigmentos catiónicos 

(directos) habituales 

tienen tendencia a formar 

grupos sobre la superficie 

del cabello.

Los pigmentos ácidos de 

Elumen penetran 

profundamente en el 

cabello uno a uno.



- TECNOLOGÍA

El pH ácido cambia la 

carga magnética del 

cabello y lo positiviza

Efecto Magnético

Los pigmentos de Elumen están 

cargados negativamente y son 

físicamente atraídos e introducidos  

profundamente en el interior del 

cabello donde quedan anclados

De este modo se consigue colorear toda la estructura capilar sin alterar químicamente su estructura



► Efecto Reparador:

Las zonas porosas del cabello difuminan la 

luz. El cabello aparece apagado igual que un 

diamante impuro.

Elumen rellena la estructura capilar y refleja la 

luz perfectamente igual que un diamante puro.

El cabello consigue un acabado brillante.

La estructura capilar se mejora.

TECNOLOGÍA



- TECNOLOGÍA

Pigmentos directos Pigmentos de oxidación Pigmentos Elumen

Cabello Natural Cabello tratado con Oxidación Cabello tratado con Elumen



- TECNOLOGÍA

► Pigmentos ácidos puros

Pigmento (Directo) Ácido Pigmentos de Oxidación

A B+ C D+

AB CD



- TECNOLOGÍA

pH > 5.5pH = 5.5pH < 5.5

► Cargas magnéticas en el cabello

► Cabello Normal► Cabello muy Cerrado ► Cabello muy Poroso o Dañado



► Color:

Coloración capilar en gel libre de oxidantes

Se aplica siempre de raiz a puntas

30 minutos sin Calor

20 minutos con Calor Seco

HAIR COLOR



► Pre tratamiento:

Para cabellos aclarados o decolorados.

Solo se aplica el día de la aclaración, o en 

casos de cabellos muy dañados.

Aplicar sobre las zonas donde sea necesario y 

secar el cabello

PREPARE



► Acabado final:

Sella el cabello

Introduce los pigmentos de Elumen 

profundamente en el cabello

Elimina los restos de pigmentación

Tiempo exacto de 5 minutos de exposición

LOCK



► Limpiador:

Limpia las manchas de Elumen sobre la piel

No contiene alcohol

Solo actúa sobre la piel

No elimina otros tipos de pigmentación

CLEAN



► Corrector del Color:

Cambia la carga magnética del cabello al contrario 

que Hair Color, para desenganchar los pigmentos 

de Elumen

Reduce la cantidad de pigmentación de Elumen

No elimina elumen completamente

Tiempo de exposición de 5 a 30 minutos con o sin 

calor

Se recomienda realizar un máximo de 2 

aplicaciones de Return consecutivas

RETURN



- TOOLS



- CANTIDADES

Largo del cabello Cantidad de Color

40ml

80ml

120ml

Corto

Medio

Largo



- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

LETRAS COLOR

N

A

G

K

B

B

V

R

Natural

Ceniza

Dorado

Cobre

Marrón (de base 2 a 6)

Beige (de 7 en adelante)

Violeta

Rojo

LETRAS COLOR

O

S

M

YY

Pk

Bl

Tq

Gn

Naranja

Plata

Mate

Amarillo

Pink

Azul

Turquesa

Verde



Grupo de Color

Profundidad de Color /Nivel de tono

Bases de aplicación óptimas

(tanto bases naturales como coloreadas)

Nombre del Color

@All - Indicados para todas las bases

- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN



- CARTA DE COLOR

LIGHT – Tonos rubios suaves para aplicar sobre bases de 7 a más claras

BRIGHT – Tonos de moda amarronados para aplicar alrededor de las bases 6

DEEP – Tonos de moda oscuros para resultados fuertes en bases de 2 a 6

PURE – Tonos de moda puros e intensos para resultados en todas las alturas

CLEAR – Tono transparente sin ningún pigmento de color



- CARTA DE COLOR



- APLICACIÓN

Aplicar sobre cabello seco.

Opcionalmente puede aplicarse sobre 

cabello húmedo secado con una toalla

Aplicar Elumen sobre el cabello

Dejar actuar el tiempo de 

exposición necesario

Aclarar abundantemente el cabello

Lavar 2 veces con champú y eliminar el exceso de agua con 

una toalla

Aplicar Lock por todo el cabello, dejar actuar 5 minutos y aclarar

Aplicar un tratamiento posterior si fuera necesario



- APLICACIÓN

► Preparar de 5 a 9 secciones en el cabello siguiendo la forma del peinado final

► Utilizar siempre guantes de látex

Comenzar aplicando por la 

zona posterior de la cabeza

Aplicar el producto 

de raíz a puntas

Ir abriendo las secciones con el 

peine Elumen

Una vez terminada cada sección, repasarla completamente para 

saturar el cabello de forma adecuada y cerrarla con una pinza de 

metal



- APLICACIÓN

► Elumen Prepare solo se utiliza sobre cabellos recién 

decolorados o aclarados antes de aplicar un color de 

Elumen.

► Si la decoloración o el aclarado ya estaban realizados 

de días anteriores, no se aplica nada previo a Elumen.

► También se puede aplicar en determinados casos de 

cabellos extremadamente porosos o muy dañados

antes de aplicar un color de Elumen, y solo en aquellas 

zonas del cabello que lo necesiten.



- CONSEJOS Y TRUCOS

► Dependiendo del servicio que se esté realizando, Elumen puede ser aplicado 

sobre cabello húmedo previamente secado con una toalla.

Por ejemplo después de realizar unas mechas.

► Después de la aplicación de los tonos LIGHT, por ejemplo cuando se utilizan 

para matizar rubios, no es necesaria la aplicación de Elumen Lock.

► Para una mejor eliminación de las manchas de Elumen, aplicar Elumen Clean 

en un algodón y presionar sobre la mancha durante 30 segundos sin restregar 

sobre la piel.



- RETURN
P
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Aplicar siempre sobre cabello seco

Distribuir por todo el cabello o solo en las 

zonas donde se desee reducir color

Para reducir la intensidad de color, dejar 

actuar entre 5-10 minutos sin calor

Para eliminar el máximo posible, dejar actuar 

30 minutos con calor

Aclarar el cabello abundantemente

Realizar 2 lavados con Dualsenses 

Deep Cleansing Shampoo



- SERVICIOS

► SERVICIO TONO SOBRE TONO
Para crear efectos de color sobre la base de color existente

► SERVICIO FULL COLOR
Tonos de moda brillantes e intensos para crear resultados y contrastes de color creativos

► SERVICIO DE REDUCCIÓN DE CANAS
Reducción de canas natural y translúcida sin un efecto coloreado total

► SERVICIO DE MATIZACIÓN DE RUBIOS
Brillo intenso, matización duradera y restructuración de la estructura sobre cabellos aclarados

► SERVICIO DE BRILLO
Cabello sano y brillante sin cambiar de tono

► COLOR BALANCING
Color de oxidación en raíces y Elumen en medio y puntas

1.

2.



► WASH:

Champú para cabellos coloreados que reduce la 

pérdida de pigmentos Elumen

Mantiene el brillo de Elumen por más tiempo

Para todo tipo de cabellos coloreados con Elumen

COLOR CARE



► TREAT:

Tratamiento intensivo para cabellos coloreados con 

Elumen que necesitan más acondicionado

Hidrata la estructura capilar y mantiene el brillo por 

más tiempo

Ideal para cabellos porosos y coloreados con 

Elumen que han sido dañados por oxidaciones o 

decoloraciones anteriores

Aplicar sobre cabello húmedo, dejar actuar durante 

5 minutos y aclarar

COLOR CARE



► CARE:

Spray de cuidado para cabellos coloreados con 

Elumen que necesitan poco tratamiento

Mejora la peinabilidad creando una película 

protectora alrededor del cabello

Ideal para cabellos naturales coloreados con 

Elumen por primera vez

Pulverizar por todo el cabello húmedo y peinar 

para repartir el producto.

Puede combinarse con Elumen Treat en casos de 

cabellos muy porosos o dañados

COLOR CARE




