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TIGI copyright©olour presenta 8 nuevos tonos de lujo fáciles de manejar dentro de la 
cartera de productos creative y gloss para la temporada otoño/invierno 2015.

Desde oro rosado antiguo y vintage a magnífi cos tonos gamuza chocolate, estos 
nuevos tonos fáciles de manejar ofrecen a los coloristas la posibilidad de deleitar a los 
clientes dando un toque lujoso y exclusivo a sus cabellos.

creative

gloss

Invéntelo. Hágalo suyo. 
Manéjelo fácilmente.

– Desarrollado en una base permanente.
– Hasta 4 niveles de levantamiento.
– Hasta un 100 % de cobertura en el nivel 8 e inferior, cuando se mezcla con el tono de  
   base natural correspondiente y el activador TIGI copyright©olour de 20 vol./6 %.

 ni s oll ebac ed sej at necr op sotl a r azit a m ar ap set nel ecxe nos 23/ 9 l e y 32/ 9 l E  –
pigmentación, y para una mayor cobertura se pueden mezclar con ¼ del tono de base 
natural correspondiente. 

– Desarrollado en una base semipermanente.
– Ideal para renovar los tonos de la línea TIGI copyright©olour creative en los largos y las puntas.
– Excelente para tonalizar cabellos previamente aclarados, por ejemplo, prueba 9/32.
– Permite que los clientes experimenten una coloración sin amoníaco de bajo mantenimiento y con menor compromiso.
– Hasta 1 nivel de levantamiento (cuando se utiliza con el activador de 20 vol./6 %).

 r al cze m l a , ado m ed sonot sol ar ap , % 6/.l ov 02 ed r odavit ca l e noc azilit u es odnauc( r oir ef ni e 7 l evi n l e ne ar utr eboc ed % 57 nu at sa H  –
con ¼ de tono natural).

tonos inspiradores
fáciles de manejar

"La paleta de colores para este otoño/invierno es rica, intensa y compleja, y estamos 
utilizando técnicas como "Perfi lado difuso" para proporcionar un atractivo perfi lado del 
rostro. Estoy muy entusiasmada con estos nuevos tonos porque están completamente 
a la moda y se pueden usar para aplicaciones creativas y básicas.

Este lanzamiento supone un agregado fantástico a la cartera de productos que 
ayudará a las mujeres a anticiparse a las últimas tendencias. Al igual que todos los 
tonos TIGI copyright©olour, son 100 % mezclables y ofrecen a los coloristas ilimitadas 
oportunidades creativas para servicios personalizados de coloración".and offer 
colourists unlimited creative opportunities for personalised colour services.”

Directora Técnica Creativa Mundial de TIGI

gloss 6/23 (6VG)
rubio violáceo dorado 
oscuro

gloss 7/32 (7GV)
rubio violáceo dorado 

gloss 9/32 (9GV)
rubio violáceo dorado
muy claro

gloss 4/30 (4GN) 
castaño natural dorado

gloss 6/30 (6GN) 
dark golden natural 
blonde

creative 7/32 (7GV) 
rubio violáceo dorado 

creative 9/32 (9GV) 
rubio violáceo dorado muy 
claro

creative 9/23 (9VG) 
very light violet golden 
blonde

Encuéntrenos en:
www.tigicopyrightcolour.com

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.
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR
EL PRODUCTO.

TIGI copyright©olour gloss le permite ofrecer una experiencia de coloración sin 
amoníaco, con menor compromiso y de bajo mantenimiento, ideal para introducir a 
los clientes al servicio de color.

Pruebe estas fórmulas básicas de gloss y ofrezca opulentas creaciones 
personalizadas a sus clientes.

20g gloss 9/32 
+ 10g gloss 7/2 
+ 45g activador

30g gloss 8/34 
+ 10g gloss 7/32 
+ 60g activador

25g gloss 6/23 
+ 5g de gloss55/22
+ 10g de gloss /00 
+ 60g activador

30g gloss 6/23 
+ 10g gloss 4/30 
+ 1g mix master /55 
+ 60g activador

30g gloss 10/02 
+ 10g gloss 6/23 
+ 60g activador

30g gloss 7/32 
+ 5g gloss 66/65 
+ 53g activador

30g gloss 5/4 
+ 10g gloss 4/30 
+ 60g activador

30g gloss 4/30 
+ 30g gloss 6/30 
+ 90g activador

gamuza oscurobrezal

oro rosado

deep mink

30g gloss 4/30 
+ 30g gloss 6/23 
+ 90g activador

gamuza apagadogamuza 

rubio estopa

30g gloss 9/32 
+ 30g gloss 7/32 
+ 90g activador

dorado vintagecastaño glaseado

castaño

Pruebe estas fórmulas de tendencia mezcladas en aquellos clientes que 
desean un toque personalizado en su coloración existente con la aplicación 
de un nuevo tono de TIGI copyright©olour.

Nota:El activador de 5 vol. permitirá un acabado satinado, el de 8,5 vol. 
proporcionará un acabado brillante, y el de 20 vol. otorgará un ligero levantamiento 
y un matizado máximo en cabellos sin pigmentación, hasta el 75 %.
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