
INNOVACIÓN DE 

PRODUCTO



NUEVOS TONOS 

@ELUMENATED

ÚNICOS TONOS DE MODA MULTIBRILLO EN TOPCHIC Y COLORANCE



Beneficios

Aumentan la variedad de los servicios de color Rojos ampliando la Tecnología @Elumenated

a todo un espectro de color rojo, marrón y rubio con un toque rojizo.

• Resultados de color con una intensidad muy fuerte

• Excepcionales reflejos multibrillo

• Total cobertura de canas: hasta un 100 % con Topchic y hasta un 75 % con Colorance (en los 

tonos Naturales @Elumenated)

• Igualdad exacta en los tonos Topchic y Colorance para un perfecto uso de Color Balancing 

(disponibles en depósitos y tubos)

NUEVOS TONOS @ELUMENATED



Tecnología

¿Cómo funciona? 

Pigmentos de oxidación incrementados con 

una capa de pigmentos Elumen.

NUEVOS TONOS @ELUMENATED



NUEVOS NATURALES 
@ELUMENATED 

TOPCHIC Y 
COLORANCE

Naturales Topchic @Elumenated:

100% cobertura en canas

Naturales Colorance @Elumenated:

Hasta un 75% de cobertura en canas

Multiples reflejos

Fórmula lista para su uso – no se debe 

mezclar Topchic o Colorance con Elumen



NATURALES @ELUMENATED
TOPCHIC Y COLORANCE

Los nuevos tonos Naturales @Elumenated de Topchic y Colorance están perfectamente equilibrados para 

trabajar con el sistema Goldwell Color Balancing.



Fórmula de Mezcla:

(40ml Loción + 40ml 

Color)

TONOS NATURALES @ELUMENATED



TOPCHIC NATURALES @ELUMENATED

Mezclar correctamenteFórmula de mezcla

Aclarar bien el cabello y lavar con champú Aplicar un 

tratamiento 

posterior si fuera 

necesario

Dejar un tiempo de exposición adecuado

Aplicar sobre cabello seco Aplicar con paletina



COLORANCE NATURALES @ELUMENATED

Aplicar sobre cabello seco Mezclar correctamenteFórmula de mezcla Aplicar con paletina

Aclarar bien el cabello y lavar con champúDejar actuar un tiempo de exposición adecuado



Shade Assortment

NUEVOS TONOS @ELUMENATED

Topchic

Colorance

Variedad de Tonos



Topchic

Colorance

Colorance Cover Plus Colorance

Naturales @Elumenated Nuevos Tonos de Moda @Elumenated

NUEVOS TONOS @ELUMENATED

Variedad de Tonos



GoldwEll 
color balancing

Trabajar en las raíces nuevas con Topchic

Consigue el mejor resultado de color y el nivel óptimo de 

protección para unos medios y puntas perfectamente equilibrados gg



Aplicar Colorance o Colorance@Elumenated

para recuperar el color sobre medios y puntas

GOLDWELL 

COLOR BALANCING
Consigue el mejor resultado de color y el nivel óptimo de 

protección para unos medios y puntas perfectamente equilibrados



NUEVO

TOPCHIC EFFECTS

Intensidad fuerte de color para incrementar los rojos.

Especialmente diseñados para servicios de rojos muy potentes y no adecuados 

para aplicaciones en toda la cabeza.



Beneficios

• Crea contrastes fuertes de moda mientras aclara hasta 4 tonos

• Para resultados intensos incluso sobre cabellos coloreados

• Durabilidad perfecta

• Brillo perfecto

Solo disponible en tubos

NUEVO TOPCHIC EFFECTS



Tecnología

RAYMAX Plus Technology

La nueva generación de la Tecnología RAYMAX.

Incrementa el resultado del color con nuevos pigmentos colorantes patentados.

Poder superaclarante con una combinación de diferentes tipos de pigmentos directos aniónicos 

todavía más ultra brillantes y con un resultado de mayor duración e intensidad de color.

NUEVO TOPCHIC EFFECTS



Variedad de Tonos

NUEVO TOPCHIC EFFECTS



Topchic effects

Topchic Effects Warm:

K / KR Effects

Crean contrastes cálidos (incluso sobre 

cabellos coloreados) mientras aclara 

hasta 4 tonos.

Topchic Effects Cool:

R / RV / VR Effects

Crean conttrastes fríos (incluso sobre 

cabellos coloreados) mientras aclara 

hasta 4 tonos.

 Topchic Effects están especialmente 

diseñados para servicios de 

aclaraciones, y no son adecuados para 

aplicaciones en toda la cabeza.



Crea los cuatro servicios Rojos con el portfolio completo de Goldwell, incluyendo productos de 

cuidado y styling complementarios

CREA EL ROJO PERFECTO


