
COLOUR CAMOUFLAGE 
INSTANT ROOT CONCEALER SPRAY
 
El spray corrector de raíces instantáneo. Perfecto para el mantenimiento semanal de cabellos finos o con 
poca densidad, y para hacer ‘desaparecer’ de manera instantánea las canas. Un producto de aplicación en 
casa o en el salón.

TECNOLOGÍA: 
Su fórmula perfeccionada permite que los pigmentos se adhieran al cabello, consiguiendo entremezclarse 
con su tono para un acabado natural.

TONOS: 
5 tonos que se mimetizan con el color del cabello:

MODO DE USO:
 
RETOCA: aplícalo en momentos puntuales para camuflar las raíces de los cabellos con canas. 

EMBELLECE: te ayudará a aportar densidad, profundidad y un aporte de reflejo extra a los cabellos finos 
o con falta de densidad obteniendo un efecto WOW*. 

BENEFICIOS: 
 
• 100% COBERTURA NATURAL. 
• TEMPORAL: SE ELIMINA TOTALMENTE EN UN LAVADO.
• RAPIDEZ.
• PRECISIÓN.

TARGET:
Clientes que buscan 
mantener su coloración 
perfecta o que deseen 
un efecto WOW sobre 
cabellos finos y/o con 
poca densidad.

cod.  89242

BLACK
(1-2)

DARK BROWN
(3-4)

LIGHT BROWN
(5-6)

DARK BLONDE
(6-7)

LIGHT BLONDE
(7-8-9)



APLICACIÓN: 
 1.  Agitar bien.

2.  Pulverizar ligeramente sobre las raíces a 10-15cm aproximadamente.

3.  Dejar secar unos segundos.

*TIP EXTRA:

*Aplícalo para obtener un efecto WOW en:

Cabello suelto:
     - Peinar el cabello de manera habitual. 
     - Aplicar directamente donde se abre la raya. 

Cabello recogido:
     - Aplicar en todo el contorno frontal, antes de realizar el recogido. 

Para camuflar poca densidad capilar:
     - Crear secciones horizontales en la zona superior.
     - Aplicar el producto para aportar mayor densidad óptica. 

¿CÓMO RECOMENDARLO? 

Recomienda el producto que mejor le convenga a tu clienta según la altura y reflejo de su cabello.

Para camuflar poca 
densidad capilar:
crear secciones 
horizontales en la zona 
superior y aplicar el 
producto para aportar 
mayor densidad óptica.

BLACK
(1-2)

DARK BROWN
(3-4)

LIGHT BROWN
(5-6)

DARK BLONDE
(6-7)

LIGHT BLONDE
(7-8-9)

Es obligatorio realizar una prueba de alergia 48h antes de aplicar el color a clientes que haga 6 meses o más tiempo que no se realizan color o no 
se lo hayan realizado nunca. (ver folleto producto para más información de cómo hacer un test de alergia).




