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Majirel Cool Cover lonene G Incell protege ei cabelio
durante la coloracion. Esie producto io deja fuerte y
resistente para proporcionarle un nuevo equilibrio y
Iograr un color perlecto.
Resultado Majirel Cool Gover: una cobertura profunda,
intensa. l.Jingfn falsc refleio, ni siquiera en las bases
rnAs oscuras. Un color de alta resistencia.

HI n*szelA: 1 + i,S
La crema Majirel Cooi Cover se utiliza
mezclando un tuba de 50 ml con
75 ml de oxidante en crema 20 vol.
(6%) para un aclarado de 2 tonos.
Para un aclarado de 3 tonos. debe

50 ml

E lpucAcroN Y AcLARADo
MANTENIMIENTO DEL GOLOR:
- Aplicar con un pincel sobre los cabellos secos,
no lavados.

- Comenzar la aplicacion sobre las raices.
- Tiempo de exposicion total: 35 minutos.
- Aplicar sobre los largos y las puntas [siempre
afradiendo una pequefra cantidad de agua
templada (alrededor de 5 ml) en la mezcla restantel:

I r Si el color de los largos y las puntas est6

t poco alte.rado (buena fijacion del color):w- extender la mezcla sobre los largos y las puntas
5 min. antes delfinal deltiempo de exposicion.

,ffi_ . Si el color de los largos y las puntas est6

/iilili\\ medianamente alterado (reflejos deslavados):
'rrrrrr"' extender la mezcla 20 min. despu6s de iniciado

el tiempo de exposicion y dejar actuar 15 min.

]if lfir . Si el color de los largos y las puntas est6
/i'ljli,\ muy alterado (p6rdida de reflejos - hasta

1 tono m6s claro): extender la mezcla
inmediatamente.

- tJna vez transcurrido el tiempo de exposicion,
emulsionar cuidadosa y abundantemente.

- Aclarar bien los cabellos hasta que el agua
salga clara.

- Utilizar el champri especifico para cabellos
coloreados: Opti miseur Post-Color.

s Usar guantes adecuados monouso.

r No utilizar instrumentos metdlicos {pinzas, peine, bol,,.},

r Aplicar la mezcla generosamente sobne las ra{ces para

garantlzar una excelente cobertura de las eanas.

r Respetar eltiempo de exposicion.

s Durante eltiempo de exposicion en la coctelera o el hol, el

a0l0r de la mezcla se modifiea. Esto no influye en absoluto i

en el resultado de la coloraclon. 
I

r Aclarar bien los cahellos despu6s deltiempo de I

Iexp0sioion. _

VCREAL
PAR ISE$TE'PR{!BUST(} Il'ltl ESTA DESTINAD{I A I'TII.IZ&HSE TN FER${}NA$ MEN(INES DE 1$ Aru$$.

nEA!!!At, EN T0D0S Lt}S CASCIS, UN,TEST CIE ALEHTA DE AlERfftA 0BL|GATIIHIAMENTE
48 H(}RA$ ANTES DE CANA AFLICACICIT'I DE E$TA G{}LI}RACI(}III, YA QIIE LAS ALIFEIAS
FUEDEhI IIE$ARRI}LIAR$E BE FCIRMA REPENTIfiIA, I'\ICLUSII SI I'STEtl YA HA APLICADO C{}FJ

A$ITERII}RIt}AN F$TE PR(IBII$TCI lj tlTRCI TIPt} NE E{}L{IRA$IOI{ A SU CLIEruTE.

PARA SU UTILIZACION, RESPETAR EL MODO DE EMPLEO
Uso exclusivamente reseruado a los profesionales de la peluqueria. autorizados por L0rdal Profesionnel, Prolribida su reventa,
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I ncel I' /IMPtlRTA$ITE: LtlS C[|TORANTES IIEL CABELLCI FIJEtiEfti PR(IVI}SAR REACCIOTUE$ ALEfiGICA$
ffRAltE$. PAnA USTE0 Y SU CLIENIE, PARA AVt ilAH A FnEVENIA EL RtES&t! ilE nEAe8t0il
ALTRGISA, E$ INDISPENSABTE RESPETAR I.AS CtiN$IGftiA$ SIGUIEI{TES:
r UTILIZAR GUANTES adecuados monouso durante la preparacidn, la aplicacidn y el aclarado

del producto.
> !0s t"q!"uaies temporales de "henna negra" pueden aumentar el riesgo de alergia.
> No utilizar el tinte capilar:

- su eliente prcsenta una erupcidn eutdnea en el m$tru o si tiene el cuero cahelludo sensible,
irritado o dafrado;
- su cliente ha experimentado eualquier tipo de rcaccidn despu6s de'la coloracidn del cabello.
- su cliente alguna vez ha experimentado una reaccidil a los tatuajes temporales de
"henna negra'i

REALIZACION DEL TEST DE ALERTA DE ALERGIA

,,-,...,.. Quitar los pendientes de las orejas, Aplicar detriis de la oreja ccn ayuda de un bastoncillo de

isi:l+ii#\ algodon producto colorante Majirel sin mezclar 00n el oxidante en caniidad suficiente c0m0 para

'i | \ recubrir una superficie del tamaflo de un cdntirno de euro (1-2 cmz;, Volver a aplicar dejando secar

1,,, en el intervalo. Cerrar cuidadosamente el producto colorante. [sperar 48 horas sin lavar, cubrir ni

' tocar, Si en el transcurso de este periodo usted o su cliente notan reacciones anormales, .tales
qqryo picores, rojeces o hinchazon de la zona testada o alrededor, [l0 APLIQUE LA C0L0RAC|0N,

fN CAS0 DE REACC6N I)URANTE LA APLICAC6N, tal como picores intensos, irritaciones, granos 0 sensacion

de quemazdn del cuero cabelludo, aclare inmediatamente y detenga la utilizacidn. En caso de dificultades en la
respiracidn, solicite de inmediato asistencia m6dica. Antes de volver a realizar una c0l0r,aci6n, recomiende a su

cliente ia.consulta con un m6dico, Avise a su cliente de que si, [)URANTE LOS [}IAS SIGUIENTES A LA

APLICACI0N, aparecieran picores, rojeces, granitos en el cuero cabelludo 0 en la piel, hinchazon de los ojos y/o

i6n en el cuero cabelludo v/o en la niel. deberd consultar con un mddico,

El coernrunA
trs\ MajirelCoolCover cubre perfectamente las
/ii\h-t canas.

Hi# r Hasta una base 5::<i aplicar el color deseado.

del

n A partir de unra base 6:
para una cobertura natural, aplicar el
color deseado sin mezclar.
para una cobertura opaca, rnezclar e!
color deseado en una proporcion cie 50:50
con un tono fundamental de la misma
altura de tono.

PRIMERA COLORACI6N
o raices muy crecidas

TECNICAS "CABELLO VIRGEN"

r Aplicar la mezcla en los largos y las puntas.

e Dejar actuar 15 min.

r Luego, aplicar sobre las raices y dejar actuar 35 min.
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PRECAUCIONES PARTI

utilizarse el oxidante en crema 30 voi. (9%).

r Utilizar guantes adecuados monouso.
r Utilice exclusivamente con los oxidantes en crema

recornendados: 30 volumenes {9%} mdximo /
No utilizar con aguas oxigenadas superiores
a 30 volnmenes {9%).

r Respetar las proporciones indicadas.
r No utilizar instrumentos metilicos (pinzas, peine, bol...).
r La mezcla puede realizarse en una coctelera o un bol
r Mezclar hasta obtener una crema untuosa.

r En caso de utilizacion de una coctelera, abrir
inmediatamente despu6s de la mezcla para evitar que

la coctelera explote y se produzcan proyecciones
perjudiciales del producto.

r Mant6ngase fuera del alcance de los ninos.

r Utilice exclusivamente con los oxidantes en crema recomendados: 20 (6%) 6 30 (9%) volumenes m6ximo /
No utilizar con aguas oxigenadas superiores a 30 volumenes (9%),

> Respetar las proporciones indicadas,

r [vitese el contacto del producto con la piel y los ojos, No emplear para la coloracidn de la barba, el bigote,

0 para un uso distinto de la coloracidn del cabello. No emplear parala coloracion de cejas 0 pestafras,

> En caso de contacto con los ojos, ldvenlos inmediatamente con agua. En caso de llevar lentes de contacto,
retirelas antes de lavarse los ojos con abundante agua.

> Aclare bien el cabello despuds de la aplicacion.

r Preparar y aplicar la mezcla preferentemente en un lugar bien ventilado.

> No inhalar ni ingerir.

> Para cualquier pregunta relativa a la sensibilidad personal de su cliente, recomiende la consulta con un mddico.

r Esperar 15 dfas despuds de la permanente, el desrizado 0 el alisado duradero para aplicar la coloracidn,

r No utilizar si los cabellos se han tenido con henna 0 con una coloracirin proqresiva,


