
Aplicación en cabello virgen
1 –  Mezcle los tonos de lift que haya elegido con el 

activador correspondiente.
2 –  Aplique la mezcla de producto a 1 in (2,5 cm) 

del cuero cabelludo, hacia la parte 
media y las puntas.

3 – Deje actuar durante 20 minutos.
4 –  Mezcle producto nuevo y aplique en el área de 

las raíces.
5 –  Deje actuar durante 35 minutos (hasta 45 minutos 

en cabellos gruesos).
Aplicación de retoque
1 –  Mezcle los tonos de lift que haya elegido con 

el activador y aplique en el área de crecimiento 
nuevo únicamente.

2 –  Una vez que haya terminado de aplicar el 
producto, deje actuar durante 35 minutos (hasta 
45 minutos en cabellos más oscuros/gruesos).

3 –  En función del nivel de decoloración, se debe 
considerar la aplicación para la renovación 
adecuada en la parte media y las puntas.

Renovación
Use los tonos apropiados de gloss con activador de 
5 vol./1,5 % y deje actuar controlando visualmente 
durante 20 minutos como máximo.

Aplicación en cabello virgen
1 –  Mezcle los tonos de gloss que haya elegido 

con el activador correspondiente.
2 –  Aplique la mezcla de producto directamente 

desde las raíces hacia la parte media y 
las puntas.

3 – Deje actuar durante 20 minutos.

Aplicación de retoque
1 –  Mezcle los tonos de gloss que haya elegido 

con el activador y aplique en el área de 
crecimiento nuevo únicamente.

2 –  Una vez que terminó de aplicar el producto, 
deje actuar durante 20 minutos.

3 –  Según el nivel de decoloración, tenga en 
cuenta la aplicación de renovación 
adecuada para la parte media y 
las puntas.
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NOTE: Unlike TIGI copyright©olour mix master +00/, TIGI copyright©olour gloss 00/ will provide no lift when mixed with 5vol/1.5% or 8.5vol/2.55% activators.
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NOTE: Unlike TIGI copyright©olour mix master +00/, TIGI copyright©olour gloss 00/ will provide no lift when mixed with 5vol/1.5% or 8.5vol/2.55% activators.

gloss

lift

LOS COLORANTES PARA EL CABELLO PUEDEN CAUSAR 
REACCIONES ALÉRGICAS GRAVES.
Debe realizarse una prueba de alergia 48 horas antes de cualquier 
coloración, incluso si el cliente ha utilizado previamente un tinte 
de esta u otra marca.

Con un recipiente 
y un pincel, aplique 
sobre el cabello 
seco o previamente 
lavado con champú y 
secado con toalla.

Aplicar sobre el 
cabello seco y sin 
lavar utilizando 
un recipiente y un 
pincel.

Durante el proceso de aclarado, se va llevando el color del cabello por etapas, desde rojo hasta un amarillo 
muy claro. Este tono base que queda en el cabello puede actuar como una indicación visual para el 
colorista que le hace saber en qué etapa/nivel del proceso de aclarado se encuentra el cabello. Cuando 
aclare previamente el cabello, siempre aclare al tono base que corresponde con su nivel objetivo. 

Es fundamental tener en cuenta este tono base para decidir la opción de producto y el tiempo de 
desarrollo. El cuadro de la derecha muestra cómo se relacionan los tonos base con los diferentes niveles 
con ejemplos de productos que se pueden utilizar para lograr resultados de tonos fríos, neutros y cálidos 
en los niveles 7 a 10. Procese visualmente durante 20 minutos como máximo.

tonalización Nivel Tono base Tonos fríos Tonos naturales Tonos cálidos

10/0
rubio 

extraclaro

amarillo 
muy claro 10/08 10/28 10/02 10/03 10/32

9/0
rubio 

muy claro
amarillo claro 9/21* 9/83* 9/03

8/0
rubio claro amarillo  7/2 + 9/21 7/0 + 9/83 8/0

7/0
rubio amarillo/naranja 7/2 7/0 + 7/2 7/0

TIGI copyright©olour gloss mezclado a una proporción de 1:1,5 del activador TIGI copyright©olour de 
5 vol./1,5 %:
– Aplique la formulación deseada en el área de corrección de color/cambio.
– Deje actuar durante 20 minutos.
– Lave con un poco de champú y seque el cabello con difusor.
– Aplique el tono objetivo deseado en el área de las raíces. 
–  Aplique el tono objetivo en el área de cambio/corrección de color, deje actuar el tiempo 

recomendado según el producto utilizado.

Nota: las instrucciones de prepigmentación con mix master se encuentran disponibles en la Guía de 
uso del producto.

Prepigmentación

opciones de servicio del producto gloss
Servicio Satinado Brillo Cobertura Luminosidad

Rendimiento Semipermanente suave Semipermanente Semipermanente 
de alto rendimiento Permanente suave

Producto gloss gloss gloss 2 partes de gloss + 1 parte de creative

Activador 5 vol./1,5 % 8,5 vol./2,55 % 20 vol./6 % 20 vol./6 %

Uso – Tonalización
– Renovación
–  Corrección/cambio 

de color
– Cambio de tono
– Oscurecimiento 
–  Matiza hasta el 25 % 

del cabello sin 
pigmentación 

– Tonalización
– Renovación
–  Corrección/cambio de 

color
– Cambio de tono
– Oscurecimiento
–  Matiza hasta el 50 % 

del cabello sin 
pigmentación

–  Cobertura multidimensional
– Aclara hasta 1 nivel 
–  Hasta 75 % de cobertura en 

el cabello sin pigmentación 
en los niveles 7/0 
e inferiores* 

–  Para obtener la cobertura 
máxima con una 
tonalidad de color, la fórmula 
deseada debe contener ¼ del 
tono natural correspondiente

– Brillo tornasolado
–  Aclarado de hasta 2 niveles 
–  Hasta 75 % de cobertura en el 

cabello sin pigmentación en 
los niveles 7 e inferiores*

– Mayor intensidad de tonos
– Mantenimiento del mismo nivel 
–  Para obtener la cobertura máxima 

con una tonalidad de color, la fórmula 
deseada debe contener ¼ del tono de 
base correspondiente

*Cuando se utiliza el activador vol. 20/6 %.

Nota: muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de 
procesamiento y la formulación utilizada.

serie lift

rubio ceniza intenso 
ultra claro 

100/88

Neutralización:
máxima

Los tonos ceniza 
neutralizan los 

tonos base 
naranja/rojo.

rubio violáceo 
ceniza ultra claro

100/82

Neutralización:
moderada/máxima

Los tonos violeta 
ceniza neutralizan 

los tonos base 
naranja/amarillo.

rubio azul violáceo 
ultra claro

100/21

Neutralización:
moderada

Los tonos 
azules violáceos 

neutralizan los tonos 
base amarillo/naranja.

rubio violáceo 
ultra claro

100/2

Neutralización:
mínima/moderada

Los tonos violáceos 
neutralizan 

los tonos base 
amarillos.

rubio dorado 
ceniza ultra claro 

100/83

Neutralización:
mínima

Los tonos dorados 
ceniza suave

neutralizan suavemente 
los tonos base 
amarillo claro.

rubio natural 
ultra claro 

100/0

Neutralización:
ninguna

Sin neutralización, 
para resultados 

naturales y suaves.

N/C

true light/
true light white

hasta 7 
niveles más

hasta 45 minutos en 
cabello grueso

N/C

lift

hasta 5 
niveles más

Tono base

amarillo 
muy claro

amarillo

amarillo/
naranja

naranja/
rojo

rojo/
naranja

rojo 
oscuro

rojo

naranja

amarillo 
claro

Neutralizador

violeta muy 
claro

violeta

violeta/
azul

azul/
verde

verde/
azul

verde

verde 
oscuro

azul

violeta 
claro

Nivel 

natural10/0
rubio 

extraclaro

9/0
rubio 

muy claro

8/0
rubio claro

7/0 
rubio

6/0
rubio oscuro

5/0
castaño claro

4/0
castaño

3/0
castaño 
oscuro

2/0
castaño 

muy oscuro

1/0
negro

sistema de numeración global
 

 

Tono
    neutro
/0 natural
/1 azul
/2 violeta
/3 dorado
/4 cobre
/5 caoba
/6 rojo
/7 verde (mate)
/8 ceniza (calibrado)

rueda de color

Al combinar los colores para lograr un color 
secundario o terciario, no siempre se usan 
proporciones iguales porque algunos tonos 
son más predominantes que otros.

1 – Limite la cantidad de tonos por mezclar.

2 –  Los colores deben contener tonos 
compatibles.

3 –  Minimice la cantidad de niveles diferentes 
entre los tonos.

4 –  Mezcle en cuatros o mitades de 
una fórmula.

5 –  Respete el tiempo de procesamiento del 
producto principal utilizado.

1 –  Determine el nivel natural y el tono base 
del cabello de su cliente. Tenga en cuenta 
la textura, la porosidad, la condición y el 
porcentaje de cabello sin pigmentación.

2 – Determine el tono deseado.
3 –  Seleccione el activador y el tono de TIGI 

copyright©olour apropiados para lograr este 
color deseado.

Azul – rojo 
En esta relación de color, el azul es el tono 
preponderante. 

Amarillo – azul 
En esta relación de color, el azul es el tono 
preponderante.

preponderancia tonal5 principios clave 
para la mezcla

indicaciones de formulación

Rojo – amarillo 
En esta relación de color, el rojo es el tono 
preponderante.

Nivel de color

Tono 
mayor

Tono 
menor

6

4
66/64 = rubio oscuro 
cobrizo rojo intenso.

cómo leer los números
Nivel de color

Tono 
mayor

Tono 
menor

3
6

4
6/34 = rubio cobrizo 
dorado oscuro.

Nota: Los números duplicados antes de / signi� can 
que el tono es de un color intenso.

Consejo práctico: Siempre mezcle bien el color y el 
activador para garantizar una consistencia suave.

pautas para la mezcla
Proporción 
de mezcla Tubo (g) Activador (g) Total (g)

1:1,5
60 ml: 90 ml

¼ (15 g) 23 38

½ (30 g) 45 75

¾ (45 g) 68 113

1 (58 g) 87 145

+

Los pesos están redondeados a los gramos más próximos

Aplicación en cabello virgen
1 –  Mezcle los tonos de creative que haya elegido 

con el activador correspondiente.
2 –  Aplique la mezcla de producto a 1 in (2,5 cm) 

del cuero cabelludo, hacia la parte media y 
las puntas.

3 –  Una vez que termine, aplique inmediatamente 
la mezcla de producto sobrante en el área de 
las raíces.

4 –  Deje actuar durante 35 minutos (hasta 45 
minutos en cabellos gruesos/más oscuros).

Consejo práctico: al realizar el aclarado, deje 
actuar el producto en los largos y las puntas 
durante 20 minutos, luego mezcle producto nuevo 
y aplique en el área de las raíces. Deje actuar 
durante 35 minutos.

guía de uso
de referencia rápida

creative

Aplicar sobre el 
cabello seco y sin 
lavar utilizando un 
recipiente y 
un pincel.

Aplicación de retoque
1 –  Mezcle los tonos de creative que haya elegido 

con el activador y aplique en el área de 
crecimiento nuevo únicamente.

2 –  Una vez que haya terminado de aplicar el 
producto, deje actuar durante 35 minutos (hasta 
45 minutos en cabellos más oscuros/gruesos o 
resistentes sin pigmentación).

3 –  Según el nivel de decoloración, tenga en cuenta 
la aplicación de renovación adecuada para la 
parte media y las puntas.

Nota: si el crecimiento nuevo excede las 1,5 in 
(4 cm) y desea aclarar el cabello, siga las 
indicaciones de aplicación en cabello virgen 
pertinentes. 

Cobertura
Para mejorar la cobertura del cabello con más del 
50 % sin pigmentación, mezcle ¼ de un tono 
neutro o natural con ¾ de un tono de moda:

hasta 45 minutos en 
cabello resistente

hasta 45 minutos en 
cabello resistente

hasta un 75 %*

gloss creative mix master

hasta 
1 nivel más*

hasta 4 
niveles más

hasta 4 
niveles más

productos

tiempo de 
procesamiento

hasta un 100 %* N/Ccobertura

lift

resumen del producto

proporción 
de mezcla +

1:1,5
60 ml: 90 ml

1:1 
hasta 

1:2
+

*Cuando se utiliza con el activador de 20 vol./6 %.

neutrales: 
– Una graduación de matices 
   complementarios.
–  Cobertura uniforme clásica de hasta 

el 100 %.
–  Mejor uniformidad en la cobertura 

de los tonos de moda.
naturales:
– Natural con tonos levemente cálidos.
–  Hasta el 100 % de cobertura 

multidimensional.
–  Mejora de la cobertura vibrante de 

tonos cálidos.

7
rubio neutro

7/0
rubio natural

mix master  
Se utiliza para acentuar, modi� car 
o intensi� car. Trabajar con 1 tubo 
(60 ml/58 g) para:

Acentuar
Un toque 
suave de color

1-3 in/gramos 
(2,5-7,5 cm)

Ideal para 
niveles de 7 y 
superiores

Modifi car
Un toque 
moderado 
de color

3-6 in/gramos 
(7,5-15 cm)

Ideal para 
niveles de 5-7

Intensifi car
Un toque máximo 
de color

6-12 in/gramos 
(15-30 cm)

Ideal para 
niveles de 5 e 
inferiores

Nota: se puede agregar 1-12 in/gramos sin necesidad 
de activador adicional, cuando se trabaja con 1 tubo 
(60 ml/58 g) de color.

mix 
master

muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de muestras en cabellos con canas, el resultado � nal variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de 

renovación del 
color con gloss
Una vez aplicado sobre el crecimiento 
del cabello, seguir las indicaciones 
para la renovación del color

Decoloración 
mínima
Ligera pérdida 
de tono menor

Decoloración 
moderada 
Pérdida de 
tonos menores 
y mayores

Decoloración 
máxima 
Pérdida de 
tono intensa

renovación del color 
con creative
Una vez aplicado sobre el 
crecimiento del cabello, seguir las 
indicaciones para la renovación 
del color

Decoloración 
mínima
Ligera pérdida 
de tono menor

Decoloración 
moderada 
Pérdida de 
tonos menores 
y mayores

Decoloración 
máxima 
Pérdida de tono 
intensa

*Para obtener resultados más suaves, TIGI recomienda mezclar con gloss clear 00/.

+
Cantidad de color: 60 g

90 g de activador de 
5 vol./1,5 %

Cantidad total en el 
recipiente: 

150 g

Nivel Tono base Tonos naturales/fríos Tonos cálidos
Proporción de mezclado 

de 1:1,5/ Tiempo de 
procesamiento

8/0
rubio claro amarillo 60 g de gloss 

8/30
60 g de gloss 

8/34

7/0
rubio

amarillo/
naranja

30 g de 
gloss 
6/3

30 g de 
gloss 
8/30

60 g de gloss 
7/4

6/0
rubio oscuro naranja  60 g de gloss 

6/3
60 g de gloss 

6/34

5/0
castaño claro naranja/rojo 60 g de gloss 

5/4
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LOS COLORANTES PARA EL CABELLO PUEDEN CAUSAR 
REACCIONES ALÉRGICAS GRAVES.
Debe realizarse una prueba de alergia 48 horas antes de cualquier 
coloración, incluso si el cliente ha utilizado previamente un tinte 
de esta u otra marca.

ITEM CODE:: 860280

Despierte el entusiasmo de todos los clientes con los 
resultados hermosos y personalizados de la colección 
©ustom y elija entre las técnicas más a la moda: 

El Sistema de color personalizado (©ustomised-
Colour System, CCS) está diseñado con 
bases armoniosas y un sistema activador 
único dedicado para permitir el 100 % de 
combinación de las gamas de todos los 
productos gloss, creative, mix master y lift, 
lo que brinda a los coloristas una increíble 
� exibilidad para personalizar el color para 
cada cliente.

La línea TIGI copyright©olour introduce 3 tonos potenciadores y 3 
tonos fríos de gloss, lo que les permite a los coloristas crear una 
in� nidad de resultados, desde rubios potenciadores 
hasta tonos ceniza suaves y fríos.

lift: hasta 5 niveles de levantamiento 
en solo 35 minutosgloss: coloración semipermanente de alto rendimiento

Invéntelo. Hágalo suyo.
    réelo a su medida.

tecnología

lift 100/2 (100V) 
rubio violáceo ultra claro

lift 100/82 (100AV) 
rubio violáceo ceniza 
ultra claro

lift 100/21 (100VB) 
rubio azul violáceo ultra claro

gloss 5/07 (5NGR) 
castaño verdoso natural claro

gloss 8/08 (8NA)
rubio ceniza natural claro

gloss 9/12 (9BV) 
rubio violáceo azul muy claro

–Hasta 5 niveles de levantamiento en el cabello natural.
– Levantamiento exprés: 35 minutos de tiempo de procesamiento

(hasta 45 minutos en cabellos gruesos).
– Totalmente combinable con toda la cartera de productos para crear

tonos personalizados exclusivos de la colección ©ustom.
–Levantamiento, neutralización y tonalización en una sola aplicación.
– Para utilizar en aplicaciones cerca o lejos del cuero cabelludo para

coloración global, mechas claras o como parte de una técnica
de moda.

– Posibilidad de uso en niveles naturales de cabello de oscuros
a claros.

– Hasta un 75 % de cobertura en los niveles 7 e inferiores (cuando
se utiliza con el activador de 20 vol./6 %. Para los tonos de
moda, es posible que se necesite mezclar con ¼ del tono natural
correspondiente).

–Brillo sensacional.
– Hasta 1 nivel de levantamiento (cuando se utiliza con el activador de

20 vol./6 %).
– Coloración sin amoníaco de bajo mantenimiento y con

menor compromiso.
– Totalmente combinable con toda la cartera de productos para crear

tonos personalizados exclusivos de la colección ©ustom.
– Ideal para aplicación global y para usar como parte de una técnica

de moda o para renovación.
– 8/08 y 9/12 son excelentes para tonalizar cabellos previamente

aclarados.
– 5/07 es excelente para ayudar a controlar la calidez del cabello

castaño más claro.

“La colección presenta cinco técnicas de coloración individuales, ideales 
para utilizar en clientes que desean un estilo rubio a la moda.

Todas las técnicas se pueden personalizar para adaptarse al cutis natural 
y la identidad de moda del cliente; esto le brinda al colorista la posibilidad de 
usar su capacidad creativa para diseñar un color individual y le permite 
al cliente lograr un rubio personalizado”.

Directora Técnica Creativa Mundial de TIGI Christel Lundqvist

www.tigicopyrightcolour.com

Prevención de daños: la formulación ayuda a 
proteger las � bras del cabello.

Ingredientes de cuidado adicionales:
–Monoï de Tahití
–Aminoácidos (gloss, creative y mix master)

Condición: el complejo ayuda a controlar la 
alineación entre las � bras para lograr un cabello 
suave y manejable.

Ingredientes de cuidado adicionales:
–Xilitol
–Aceite de coco

Brillo: se potencia para lograr un acabado 
radiante y saludable.

Ingredientes de cuidado adicionales:
–Monoï de Tahití
–Cera de abeja (gloss, creative y mix master)

(Previamente 100/28)

Copyright©are Complex para un brillo y condición sensacionales
La línea Copyright©are Complex tiene como base 3 ingredientes principales: alcohol 
cetílico acondicionador, un compuesto acondicionador complementario y aceite de coco; 
además, incluye ingredientes de cuidado adicionales, como xilitol o cera de abejas. El 
complejo ayuda a proporcionar lo siguiente:

prevención 
de daños

100 % 
combinación

condición

brillo

Sistema de color personalizado TIGI 
copyright©olour para crear colores 
a medida

coloración 
tono sobre 

tono

coloración 
suave

rubio 
puro

perfi lado
mechas 
claras 

perfectas
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