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Para primavera/verano 2015, TIGI copyright©olour está 
presentando 6 tonos nuevos de moda; desde preciosos rubios 
cálidos hasta castaños cobrizos.

"Los nuevos tonos Dorado y Cobre proporcionan un acabado 
verdaderamente radiante y con un gran brillo.
Este es el sueño de tener un cabello de verano todo el año y 
sabemos que es algo que muchísimas mujeres desean.”

Directora Técnica Creativa Mundial de TIGI

creative 9/03 
rubio dorado 
natural muy 
claro

gloss 10/32 
rubio violáceo 
dorado extraclaro

gloss 10/03 
rubio dorado 
natural extraclaro

gloss 8/34 
rubio cobrizo 
dorado claro

gloss 8/30 
rubio natural 
dorado claro

gloss 5/4
castaño cobrizo claro

–Desarrollado en una base permanente.
–Hasta 4 niveles de levantamiento.
–Hasta un 75 % de cobertura.

Nota:  en porcentajes más altos de
cabello no pigmentado se logrará un
resultado mezclado.
Para una cobertura total TIGI recomienda
usar tonos en los niveles 8 e inferiores.

–Desarrollado en una base semipermanente.

–Permite que los clientes experimenten un color sin amoníaco con menor
compromiso.

–Excepcional para tonalizar cabellos previamente aclarados y para servicios de
corrección de color/prepigmentación.

–Ideal para renovar los tonos de la línea TIGI copyright©olour creative en la parte
media y las puntas.

–Hasta 1 nivel de levantamiento (cuando se utiliza con el activador de 20 vol./6 %).

––Hasta un 75 % de cobertura en el nivel 7 o inferior (cuando se utiliza con el
activador de 20 vol./6 %, para los tonos de moda, al mezclar con 1/4 de tono
natural).

El uso de la técnica de entrelazado perfecto 
combinada con una técnica de coloración por 
graduación uniforme crea un efecto dorado de sol 
alrededor de la raya natural y una graduación de 
color de dorado medio a más claro en el perímetro.

Separación:
Desde la parte superior de la coronilla, realice dos rayas 
circulares diagonales para adelante hacia la parte 
superior trasera e incorpore la raya natural. Realice una 
raya circular irregular desde el costado de la sección de 
la coronilla para abajo hacia la nuca. Repita lo mismo 
en el lado opuesto.

Aplicación:
Comience en el área de la nuca de la Sección A, tome 
un mechón pequeño en diagonal hacia adelante y 
aplique la Fórmula 1  en las raíces y la Fórmula 2 en la 
parte media y en las puntas con una técnica de 
manchado para lograr un matizado difuso de color.

 Continúe trabajando con mechones hacia atrás por 
toda la sección y gire levemente el ángulo a medida que 
trabaja hacia la línea de crecimiento frontal. Repita en el 
lado opuesto.

En la sección B, utilizando una técnica de entrelazado 
perfecto con la Fórmula 2, comience   la línea de 
crecimiento frontal y gire su ángulo hacia la raya central 
a medida que trabaja por la sección. En todo el cabello 
entre los entrelazados aplique la Fórmula 1 y en toda la 
Sección C, aplique la  Fórmula 3 (Dorado claro arena)  
desde las raíces hasta las puntas.

Deje actuar durante 20 minutos, aplique champú, 
acondicionador y seque el cabello con toalla.
Con una técnica de tonalización, aplique la  Fórmula 4 
(Rubio flor de saúco) en las áreas aclaradas.
Procese visualmente, y luego aplique champú y 
acondicionador una vez más.

Al trabajar con un color rico profundo, se mejoran y 
acentúan los tonos cálidos. Al introducir una paleta 
más completa, se agregará profundidad y definición 
a la textura, y se creará una dimensión luminosa 
para los rizos. Utilice una técnica de ubicación en 
zigzag actualizada para darles movimiento a los 
rizos naturales.

Separación:
Haga una raya central y una raya circular para crear 
cuatro cuadrantes. En cada cuadrante, haga una 
sección en V grande que incluya la coronilla y capas 
internas, y deje afuera el perímetro.

Aplicación:
Comience en la Sección A, trabaje con una técnica de coloración uniforme,

aplique la Fórmula 1  (Trufas de ron)  desde las raíces 
hasta las puntas. Trabaje en la Sección B, comience en 
las dos secciones traseras, tome un mechón diagonal 
en zigzag y aplique la Fórmula 1  (Trufas de ron)  en las 
raíces y manche con la Fórmula 2 por la parte media y 
las puntas. Para el próximo paquete, utilice la Fórmula 
1  (Trufas de ron)  desde las raíces hasta las puntas. 
Continúe con el mismo patrón por las dos secciones 
traseras, alternando de lado a lado a medida que sube.

Deje actuar durante 20 minutos, aplique champú, 
acondicionador y seque el cabello con toalla.
Con una técnica de tonalización, aplique la Fórmula 3  
(Ron manteca)  en las áreas aclaradas.
Procese visualmente, y luego aplique champú y 
acondicionador una vez más.

Natural level – 7
—
Formula 1 
40g TIGI copyright©olour gloss 00/
+  60g TIGI copyright©olour activator

5vol/1.5%

Formula 2 
TIGI copyright©olour true light 
+  TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%

Formula 3 – Light Golden Sand
40g TIGI copyright©olour gloss 8/30 
+  60g TIGI copyright©olour activator

5vol/1.5%

Formula 4 – Elderfl ower Blonde 
30g TIGI copyright©olour gloss 10/03 
+  45g TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%

Natural level – 5
—
Formula 1 – Rum Truffl e 
30g TIGI copyright©olour gloss 5/0 
+ 30g TIGI copyright©olour gloss 5/4
+  TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%

Formula 2 
TIGI copyright©olour true light 
+  TIGI copyright©olour activator

20vol/6%

Formula 3 – Butter Rum 
30g TIGI copyright©olour gloss 5/4 
+ 15g TIGI copyright©olour gloss 10/32
+  TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%

Section A

Section B

Section C

Section A

Section B

técnica: dorado de sol perfecto

técnica: dimensión dorado de sol

Utilice las siguientes formulaciones para expandir los servicios de la línea gloss personalizados para ofrecerle a sus clientes.

30g TIGI copyright©olour gloss 10/32 
+30g TIGI copyright©olour gloss 9/03
+ 90g TIGI copyright©olour activator

20vol/6%.

Process time:  

45g TIGI copyright©olour gloss 10/03 
+15g TIGI copyright©olour gloss 7/4
+ 90g TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%.

Process time:  

45g TIGI copyright©olour gloss 9/03 
+15g TIGI copyright©olour gloss 8/34
+ 90g TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%.

Process time:  

8.5vol/2.55%. 

30g TIGI copyright©olour gloss 10/03 
+30g TIGI copyright©olour gloss 9/83
+ 90g TIGI copyright©olour activator

20vol/6%.

Process time:  

30g TIGI copyright©olour gloss 5/4 
+30g TIGI copyright©olour gloss 7/4
+ 90g TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%.

Process time:  

30g TIGI copyright©olour gloss 8/34 
+30g TIGI copyright©olour gloss 6/34
+ 90g TIGI copyright©olour activator

8.5vol/2.55%.

Process time:  

45g TIGI copyright©olour creative 9/03 
+15g TIGI copyright©olour creative 9/4
+ 90g TIGI copyright©olour activator

20vol/6%.

Process time:  

45g TIGI copyright©olour gloss 5/4 
+15g TIGI copyright©olour gloss 5/5
+90g TIGI copyright©olour activator
8.5vol/2.55%.

Process time:  

nuestras formulaciones 
preferidas
Pruebe las siguientes formulaciones en más del 80 % de los cabellos sin pigmentación para crear tonos 
delicadamente mezclados en el cabello. Nota: una cobertura del 100 % en cabellos sin pigmentación solo se 
podría lograr en un nivel 8 o inferior.
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Find us on: 
www.tigicopyrightcolour.com

Item: 861100



*todas las fórmulas procesadas durante 35 minutos y las fórmulas gloss procesadas durante 20 minutos. * muestras en cabellos con canas, el resultado final variará según el nivel natural, el tono base, el tipo de cabello, el tiempo de procesamiento y la formulación utilizada.

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

Aplicación en cabello virgen
1 –  Mezcle los tonos deseados de TIGI copyright©olour gloss 
con el activador TIGI copyright©olour correspondiente de 5 
vol./1,5 %, 8,5 vol./2,55 % o 20 vol./6%.
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 deseados de TIGI copyright©olour gloss 
con el activador TIGI copyright©olour y aplique solamente en el 
área de crecimiento nuevo.
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.

creative 
Con un recipiente y un pincel, aplique TIGI copyright©olour 
creative sobre el cabello seco y sin lavar.

Aplicación en cabello virgen
1 –  Mezcle los tonos deseados de TIGI copyright©olour 
creative con el activador TIGI copyright©olour correspondiente 
de 5 vol./1,5 %, 8,5 vol./2,55 %, 20 vol./6 %, 30 vol./9 % o 40 
vol./12 %.

2 –  Aplique la mezcla de producto que eligió 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 los tipos 
de cabello más oscuros/gruesos o resistentes sin pigmentación).
Consejo práctico: Cuando utilice TIGI copyright©olour para 
aclarar, deje actuar en la parte media y las puntas durante 20 
minutos luego mezcle el producto nuevo y aplique en el área de las 
raíces. Deje actuar durante 35 minutos.

Aplicación de retoque
1 –  Mezcle los tonos deseados de TIGI copyright©olour creative con 
el activador TIGI copyright©olour y aplique solamente en el área de 
crecimiento nuevo.
2 –  Una vez que terminó de aplicar el producto, deje actuar durante 
35 minutos ( hasta 45 minutos en los tipos de cabello 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 que aparecen a continuación.

guía de uso de 
referencia 
rápida

resumen del producto
Product gloss creative mix master lift Mixing ratio true light™/

true light™ white Mixing ratio

Processing time

1:1.5
60 ml : 90 ml

1:1 up to 1:2 

Coverage
up to 75% 

coverage

up to 100% 

coverage
N/A N/A N/A

Lift up to 1 level of lift
*using 20vol/6%

up to 4 levels of lift up to 4 levels of lift up to 5 levels of lift up to 7 levels of lift

+ +

20
min

35
min

35
min

35
min

up to

40
min

Rueda de 
color
Tono

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

progresión de aclarado
Durante el proceso de 
aclarado, se va llevando el 
tono base del color del 
cabello por etapas, desde 
rojo hasta un amarrillo claro.
Es fundamental tener en 
cuenta este tono base para 
decidir la opción de 
producto y el tiempo de 
desarrollo.
Para neutralizar el tono 
base, se debe utilizar un 
tono complementario en la 
fórmula.

Undertone

amarillo muy 
claro

amarillo

amarillo/
naranja

naranja/
rojo

rojo/
naranja

rojo oscuro 

rojo

naranja

amarillo claro

Neutralizer

violeta muy 
claro

violeta

violeta/
azul

azul/verde

verde/azul

verde

verde oscuro 

azul

violeta claro

Natural level

6

4

66
3

6

4

cómo leer los números
Level of colour Level of colour

Major 
tone

Major 
tone

Minor 
tone

Minor 
tone

= rubio cobrizo dorado oscuro = rubio oscuro cobrizo rojo intenso
Los números duplicados significan 
que el tono es un color intenso.

preponderancia tonal
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.

Rojo - amarillo, en esta relación de color, el rojo es el tono preponderante.

Amarillo - azul, en esta relación de color, el azul es el tono preponderante.

Azúl - rojo, en esta relación de color, el azul es el tono preponderante. 

pautas para la mezcla
Mixing ratio Tube (g) Activator (g) Total (g)

1:1.5
60 ml : 90 ml

1/4 (15g) 23 38

1/2 (30g) 45 75

3/4 (45g) 68 113

1 (58g) 87 145

+

Los pesos están redondeados a los gramos más próximos

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

– 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 corrección de color/cambio, deje actuar el tiempo recomendado según el producto

utilizado 

tonalización
Durante el proceso de aclarado, se va llevando el color del cabello por etapas, desde rojo hasta un amarrillo 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 a continuación 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.

Nivel Tono base Tono frios Tonos naturales Tonos calidos

10/0
rubio extra claro

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

10/0
rubio extraclaro

9/0
rubio muy claro 

8/0
rubio claro

7/0 
rubio

6/0
rubio oscuro

5/0
castano claro

4/0
castano

3/0
castano oscuro

2/0
castano muy 

oscuro

1/0
negro

+
Colour mass: 60g

90g activator 
5vol/1.5%

Total mass in bowl: 
150g

90g activator 
5vol/1.5%

Nivel Tono base Tonos naturales/frios Tonos calidos
Mixing ratio 1:1.5 / 
Processing time

8/0
rubio claro

amarillo
60g gloss 

8/30
60g gloss 

8/34

7/0
rubio

amarillo/naranja
30g gloss 

6/3
30g gloss 

8/30
60g gloss 

7/4

6/0
rubio oscuro naranja

 60g gloss 
6/3

60g gloss
6/34

5/0
castaño claro

naranja/rojo
60g gloss 

5/4

100/28

10/21

100/0

10/0

9/0

8/08

7/07

6/06

5/05

4/04

3/0

2/0

8/1

6/1

4/1

1/1

3/26

4/2

55/22

33/22

7/23

9/02

8/3

9/03

7/3

6/3

5/3 5/35

6/34

7/35

8/34

9/4

7/4

5/4

4/45

6/46

7/44

5/5 5/6

7/6 77/66

66/64

55/66 5/71

8/71

100/83

10/08

9/8

8/08

7/8

6/08

5/8

4/85

8/83

100/88

+00/ /8/2 /55 /6 /88/44/1 /33

00/

7/0

6/0

5/0

4/0

3/0

8/0

2/0

5/2655/22

33/22

7/2

9/21

10/02

0/280/02

10/28

6/3 6/34

8/3 8/30 8/34

9/03

10/03 10/32

0/03

5/38 5/4

7/4

5/5

6/6

0/08

10/08

9/83

6/08 6/85

4/854/88

77/46

66/65

7/44 77/66

66/65

55/66

new

new

new new

new

new

neutral natural
/0

blue
/1

violet
/2

gold
/3

copper
/4

maho-
gany 

/5
red
/6

green 
(matte) 

/7

ash
(calibrated)

/8
natural

/0
blue
/1

violet
/2

gold
/3

copper
/4

maho-
gany 

/5
red
/6

green 
(matte) 

/7

ash
(calibrated)

/8

pastel tone

ultra light 
blonde

10/ 
extra light 

blonde

9/ 
very light 
blonde

8/ 
light blonde

7/ 
blonde

6/ 
dark blonde

5/ 
light brown

4/ 
brown

3/ 
dark brown

2/ 
darkest 
brown

1/ 
black

pure tone

creative, lift  
& mix master

swatch 
selector

gloss

prepigmentación
La introducción de TIGI copyright©olour gloss 8/30, 8/34 y 5/4 permitió ampliar las posibilidades para la prepigmentación, y dar resultados más duraderos y sutiles en cabellos sensibles.

TIGI copyright©olour gloss mezclado a una proporción de 1:1,5 del activador TIGI copyright©olour de 5 vol./1,5 %:
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