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Clase 1
La historia de la coloraci—n
No se sabe bien a ciencia cierta desde cu‡ndo las personas
se ti–en el cabello porque la tintura ha sido popular desde el
comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las
mujeres de las cavernas se hayan te–ido el cabello de forma
similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy,
sabemos que los antiguos Egipcios te–’an su cabello miles
de a–os antes del nacimiento de Cristo.
Tinturas vegetales: en aquellos d’as, los productos
favoritos para tinturas eran derivados de ciertas plantas y
peque–os arbustos silvestres que crec’an en el desierto.

Luego en la Žpoca de los Romanos, aparecieron nuevas
tŽcnicas para el te–ido y decoloraci—n, que estaban muy de
moda.
Los romanos, predominantemente morenos, quedaron
asombrados ante la belleza de sus cautivos teut—nicos de
cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos con
azafr‡n, arsŽnico rojo, c‡scara de nuez y cenizas de plantas
a fin de recrear aquella imagen.
Algo nuevo :
Durante los pr—ximo siglos la tintura del cabello continu—
siendo un experimento a ciegas. ReciŽn cambi— con el
descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo
compuesto pod’a utilizarse s—lo o con sales met‡licas,
incrementando la gama y calidad de colores al alcance de la
industria de tinturas para el cabello. El pœblico en general no
aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y
s—lo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad.
Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento
la qu’mica y la biolog’a van a concentrar su atenci—n sobre
ORVFRORUDQWHVVLQWpWLFRVGHOOODPDGRJUXSR³SDUD´\GXUDQWH
el siglo XX a travŽs de una investigaci—n profunda y tenaz ,
entramos en la era moderna de la coloraci—n que conocemos
hoy.

Clase 2
GENESIS DEL PELO Crecimiento y ca’da

Tenemos un capital de 100.000 a 150.000 cabellos y lo
normal es perder de 50 a 100 cabellos por d’a.
FAZ ANAGENA
Periodo de crecimiento activo.
FAZ CATAGENA (3 semanas)
Periodo de inactividad folicular.
FAZ TELOGENA (2 a 4meses)
Periodo de reposo
Los tres ciclos de la vida y de la ca’da del cabello
FAZ ANAGENA:
Periodo de crecimiento activo, hacia el fin del tercer mes de
gestaci—n de la vida intra-uterina, sobre la frente, aparece el
primer esbozo del pelo.
Las cŽlulas que constituyen la papila se endurecen, se
multiplican, se queratinizan y forman un cono que sube
KDFLDODVXSHUILFLH'HQWURGHOIHWRVHSURGXFHHQWUHHO\
PHVGHYLGD

FAZ CATAGENA
DespuŽs de la faz del crecimiento activo, el cabello sufre una
involuci—n, el fol’culo se atrofia y su implantaci—n dŽrmica
aparece mas alta.
FAZ TELOGENA - Periodo de reposo
Durante este periodo el cabello termina por caer, empujado
por un cabello naciente (an‡geno).
LA MUERTE DEL PELO:
Inicialmente el fen—meno sucede en el ‡mbito de la papila,
que se atrofia, la nutrici—n de la zona germinativa no est‡
asegurada, sus cŽlulas no se multiplican.
Clase 3
Factores del crecimiento capilar
Las prote’nas representan el œnico veh’culo capaz de
transportar y satisfacer en el organismo las necesidades
vitales para producir y reproducir sus propios tejidos. Son
los que aportan esa sustancia madre de la vida que se llama
amino‡cido. La condensaci—n de los amino‡cidos en cadenas
enlazadas, forma los albuminoides naturales o prote’nas.
Estas son molŽculas de gran peso que contienen:
·
·
·
·
·

Carbono
Hidr—geno
Ox’geno
Nitr—geno
Y con frecuencia Azufre, como la prote’na que forma la
queratina del cabello.

La prote’na que forma la queratina capilar, ofrece una
estructura muy rica en elementos.
En efecto, el cabello no es sino una prote’na fibrosa que
forma la queratina con una estructura de cadenas alargadas
y fuertemente enlazadas entre si gracias al azufre.

VITAMINAS
Son substancias activas que se ingieren en los alimentos,
resultan imprescindibles para la realizaci—n de las funciones
vitales. Las cantidades de vitaminas que necesita
diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es
insuficiente, aparecen los s’ntomas de una enfermedad que
se llama avitaminosis, y a la que no escapan los cabellos y
las u–as.
Entre las vitaminas que tienen incidencia directa sobre la
piel y el cabellos se encuentran:
"A"

"B1"

Abunda en:

Se obtiene Se obtiene Se obtiene
en:
en:
en:

Indispensable para
el crecimiento y la
regeneraci—n de l
la piel

Aceite de H’gado
de Bacalao

Zanahoria/Espinaca
Manteca

De esta
vitamina
depende el
proceso
normal del
organismo
La
contracci—n
muscular, la
circulaci—n y
el apetito.

"B2"

Su carencia
es
desfavorable
para el
crecimiento
del cabello.

"C"

Es el factor
esencial
para la salud
de la piel
Su carencia
se manifiesta
Con atrofia
de fol’culos y
bulbo. As’
como la
disminuci—n
de
concentraci—n
de
pigmentos.

Granos de
Maiz/Trigo

Leche

C’tricos

Levaduras

H’gado

Frutas

Pollo

Yema de
huevo
H’gado

Clase 4
¢4XpHVHOFDEHOOR"
Es esencial comprender la estructura del cabello y las
propiedades b‡sicas f’sicas y qu’micas. Comenzaremos
identificando las dos divisiones principales del cabello:
·
·

·
·

La ra’z, que se encuentra debajo de la piel, donde
encontramos el fol’culo piloso.
El tallo, es la parte visible de cada hebra del cabello y
es una prolongaci—n de la ra’z.
El cabello est‡ constituido por dos elementos esenciales
que son:
La queratina
La melanina
La queratina es la sustancia fundamental del cabello
compuesta por una prote’na fibrosa, que bajo un
an‡lisis elemental de su materia presenta en tŽrminos
medios la siguiente composici—n

Raiz del cabello mostrando sus partes m‡s importantes:
Carbono
Nitr—geno
Hidr—geno
Ox’geno
Azufre
Medula
Bulbo
piloso
Vaso
capilar

50 a 60%
8 a 12%
4 a 5%
25 a 30%
2 a 4%

> < Cut’cula
> < Saco fibroso
> < Papila

La ra’z:
El fol’culo capilar es una peque–a hendidura tubular en la
piel que sostiene la ra’z de la misma manera que una
maceta sostiene la tierra, el tallo y el sistema radicular de
una planta. Cada hebra del cabello tiene su propio fol’culo.
TambiŽn tiene una papila: una peque–a protuberancia de
tejido en forma de herradura que se encuentra en la base
del fol’culo. La capa externa est‡ formada por una delgada
l‡mina de cŽlulas que toman la forma del cabello. Los vasos
sangu’neos proveen nutrientes para el crecimiento del
cabello.
El bulbo capilar se encuentra por encima de la papila,
adhiriŽndose firmemente a ella.
Localizadas en la pared de cada fol’culo se encuentran las
gl‡ndulas seb‡ceas adheridas a cada fol’culo. Estas
gl‡ndulas oleaginosas producen una sustancia grasa,
esencial para mantener la lubricaci—n normal del cabello,
cualquier alteraci—n en su funcionamiento causa trastornos
como cabello seco o cabello graso.
El mœsculo erector u horripilador es un peque–o mœsculo
adherido al fol’culo. La contractura de este mœsculo hace
TXHHOFDEHOORVHPDQWHQJDHUJXLGRR³VHSRQJDGHSXQWD´
cuando tenemos fr’o.
El tallo piloso
El tallo piloso conocido como pelo o cabello, es una
producci—n de la piel, formado por una prote’na fibrosa
llamada queratina en cuya formaci—n intervienen los
amino‡cidos (*), de ah’ que todo producto que incorpore
prote’nas (amino‡cidos de s’ntesis) favorece su formaci—n.
Vista bajo un microscopio la fibra o hebra muestra tres
capas de cŽlulas:

CUTICULA
MEDULA
CORTEZA
La Cut’cula: es la capa externa de la hebra. Est‡ formada
por cŽlulas planas superpuestas que se encuentran en la
superficie del cabello parecidas a las escamas del pescado,
no tienen pigmentos y son transparentes.
Cuando hablamos de cabello da–ado generalmente nos
referimos a esta capa cuticular da–ada.
La Corteza o Cortex: compuesta por l‡minas de cŽlulas se
encuentra entre la cut’cula y la mŽdula. La corteza es la
capa m‡s importante del cabello, est‡ formada por cŽlulas
de forma cil’ndrica firmemente adheridas entre s’, en
formaci—n alargada, provee la mayor parte de la fuerza y
elasticidad del cabello.
El color natural del cabello depende de la presencia de los
pigmentos alojados en su corteza.
La MŽdula: es el eje del cabello, tambiŽn denominado
³FDQDOPHGXODU´QRVHOHFRQRFHQLQJ~QWLSRGHDFWLYLGDG
decisiva en la vida del cabello.
Propiedades f’sicas
La TEXTURA del cabello se define por el di‡metro (espesor)
de cada hebra. Puede ser grueso, mediano o fino. Como
regla general, cuanto m‡s fino es el cabello m‡s r‡pida es su
reacci—n a las tinturas y otros tratamientos qu’micos.
DENSIDAD: el promedio de cabellos por individuo es entre
100.000 a 150.000. La ca’da normal es de 50 a 100 cabellos
por d’a
ELASTICIDAD: es la propiedad del cabello de estirarse m‡s
all‡ de su largo original y volver al mismo. Las cualidades
el‡sticas del cabello son alteradas por el sol, el medio
ambiente, excesivo calor seco y tratamientos qu’micos.

LA FUERZA DEL CABELLO O CARGA DE ROTURA:
Es la propiedad que tiene el cabello de soportar tracciones
muy elevadas sin quebrarse. Generalmente m‡s fuerza tiene
m‡s sano es
Una sola fibra de cabello sano soportar‡ de 60 a 100 grs, de
peso.
Una cabellera sana mediana (120.000 cabellos) puede
resistir hasta 12 toneladas.
Estas condiciones pueden ser alteradas por muchos factores:
la edad, medio ambiente y tratamientos qu’micos muy
enŽrgicos como tinturDVFRQJUDGXDFLyQDPRQLDFDO³QR
FRQWURODGD´
32'(5+,'5Ï),/2El cabello absorbe el agua, la
queratina del cabello puede absorber hasta un 35% o 40%
de su peso en agua, bajo la forma de uniones de hidr—geno.
Clase 5
El color del cabello
El color del cabello natural depende de la presencia de
PIGMENTO, una sustancia colorante, dentro de la corteza de
la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama
MELANINA Al desarrollarse la hebra dentro del fol’culo
arrastra la melanina, en forma de peque–os gr‡nulos, a
travŽs de la corteza.
Existen infinidad de colores de cabello. Estos no solo var’an
entre las personas sino tambiŽn en una sola cabellera y
tambiŽn en una sola hebra. Este hecho parece menos
complicado cuando comprendemos que esta variedad de
tonos se debe a distintas combinaciones de los dos tipos
diferentes de pigmentos.

Variedad de los pigmentos mel‡nicos:
En el cabello la melanina existe bajo dos formas:
·
·

Los pigmentos difusos.
Los pigmentos granulados.

Los pigmentos difusos da una coloraci—n amarillenta
cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su
concentraci—n es bastante fuerte.
Los pigmentos granulados se presentan bajo forma de
granos varian del marr—n rojizo al negro oscuro.
Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de
todas las variedades de cabellos, pero en cantidades m‡s o
menos variables.
Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el
conjunto de los tonos naturales del cabello.
Intensidad del color:
El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento
granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color.
Tonos rubios o rojizos tienen m‡s pigmento- difuso y
decimos que tienen menor intensidad de color.
La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de
un color
Podemos utilizar estos tŽrminos para describir la variedad de
matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que
alguien tiene cabello oscuro y c‡lido, oscuro en intensidad y
c‡lido en tono; o en el caso de un cabello claro y fr’o, claro
en intensidad y fr’o en tono.
TEORIA DEL COLOR
Colores primarios:
Al mencionar el color inmeiatamente visualizamos una gran
gama de tonos. En realidad hay solamente tres COLORES
PRIMARIOS de los cuales se forman los dem‡s. Los tres
coplores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:
Cuando se combinan partes iguales de dos colores primarios
se obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO con ROJO hacen el..... NARANJA
ROJO m‡s AZUL forman el.......... VIOLETA
AZUL con AMARILLO forman el.... VERDE
Los colores secundarios son VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
Colores terciarios:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes
iguales de colores primarios con su color secundario
adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,
·
·
·
·
·
·

Verde-Amarillo
Azul-Verde
Azul-Violeta
Rojo-Violeta
Rojo-Naranja y
Amarillo-Naranja

No solo podemos combinar colores para obtener otros
colores, tambiŽn los podemos combinar para neutraliza, o
contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre s’ es importante para
asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios
producir‡n NEGRO . cuando se combinan en partes
desiguales formaran el MARRON el tono del marr—n variar‡
de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo crear‡ un marr—n rojizo,
m‡s amarillo resultar‡ un marron claro y si el azul lleva la
mayor proporci—n ser‡ un marr—n frio. Es importante tener
en cuenta que las las leyes de color que hemos definido se
refieren a pigmentos de color.

COMO VEMOS LOS COLORES
La luz es la autŽntica fuente de los colores, sin luz,
obviamente, no existir’a el color.
Los colores luz son de s’ntesis aditiva, lo que significa que se
enriquecen al mezclarse formando un nuevo color.
La luz solar o luz natural es incolora, porque es la suma de
todos los colores, as’ podemos decir que el color blanco se
produce debido a la adici—n (suma) de los colores primarios.
Su contrario es el color negro. La oscuridad es la ausencia
de luz, y por lo tanto, la ausencia de color.
Si conocemos, aunque sea superficialmente, el mecanismo
de una c‡mara fotogr‡fica, podemos hacernos una idea
bastante aproximada de la estructura y el funcionamiento
del ojo humano. En una c‡mara fotogr‡fica distinguimos tres
partes esenciales:
·
·
·

1-OBJETIVO, por el cual penetra la luz
2-DIAFRAGMA, que regula la entrada de la luz
3-PELICULA, en la que se graban las im‡genes

Con el ojo humano podemos observar cierta similitud:
·
·
·

1-CRISTALINO, por el que penetra la luz.
2-PUPILA, que ejerce una acci—n similar a la de un
diafragma.
3-RETINA, que proyecta las im‡genes al nervio —ptico
y, a travŽs de Žste, al cerebro

Clase 6
Seis metros cuadrados para te–ir
Tomando una media de 120.000 cabellos de 20 cent’metros
de largo cada uno, se obtiene una superficie de 6 metros
FXDGUDGRV£,QFUHtEOHSHURFLHUWR
Lo importante es que se trata de te–ir 6 metros cuadrados
en un apretado manojo de 120.000 diminutas superficies. Y
quiŽrase o no, ello representa una serie de peque–os
problemas de orden pr‡ctico.
Te–ir una cabellera no es lo mismo ni mucho menos, que
pintar una habitaci—n o te–ir un traje, porque junto a la
cabellera nos encontramos con el inevitable y omnipresente
cuero cabelludo (es decir el organismo, la piel, el ser
humano)
Adem‡s, hay una enorme diferencia entre cabellos muy
permeables y porosos que necesitan mucho producto y
cabellos impermeables, la disparidad entre cabellos gruesos
y cabellos finos, los cabellos gruesos dan un volumen
aproximadamente del doble en peso y superficie.
No observar estos detalles puede conducir a resultados de
color no satisfactorios.
Entre dos colores vecinos (situados uno al lado del otro en la
Escala) existe la diferencia de un tono, debiendo entender
por tono el valor o grado expresado en la altura de tono
numerada.
¢48e(6817212"
Escala de Tonos:
·
·
·
·
·
·

1
2
3
4
5
6

-

Negro
Moreno
Casta–o Oscuro
Casta–o
Casta–o Claro
Rubio Oscuro

·
·
·
·

7 - Rubio
8 - Rubio Claro
9 - Rubio Muy Claro
10 - Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no
modifican sustantivamente el color pero hacen variar su
altura de tono.
As’ los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas
oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y
controlar entre s’:
·
·
·

El
El
la
El

color natural del cabello = Su altura de tono exacta
nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en
Escala.
poder decolorante = Poder aclarante de la tintura

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTA„O

5 CASTA„O CLARO
6 RUBIO OSCURO

7,1 = 6 1/2

2VFXUHFHòWRQR

8 RUBIO CLARO

7,3 = 7 1/2

$FODUDòWRQR

7 RUBIO

Clase 7
Cual es el color y su altura de tono
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan
como gu’a de la importancia que tiene en la coloraci—n el
conocimiento del color natural del cabello.
-¢&XiOHVODLPSRUWDQFLDGHFRQRFHUORPiV
exactamente posible el color natural del cabello y su
altura de tono?
Respuesta:ÒQLFDPHQWHDSDUWLUGHOYalor exacto del color
del cabello, se puede determinar quŽ tono se puede
aconsejar . Como ejemplo sencillo recurrimos a aquŽl en que
XQDFOLHQWHVROLFLWDXQFRORU³GRVWRQRVPiVFODURTXHPL
FRORUQDWXUDO´(YLGHQWHPHQWHQDGDSRGUiKDFHUVHVtQRVH
es capaz de determinar cu‡l es el color natural de la cliente
-¢/RVGLVWLQWRVFRORUHVGHOFDEHOORUHDFFLRQDQ
tambiŽn de forma distinta ante la coloraci—n capilar?
Respuesta: En todo proceso de coloraci—n, el color natural
del cabello actœa oponiŽndose y frenando en lo posible la
acci—n del agente intruso.
Cuanto m‡s oscuro es el cabello, mayor es la oposici—n. Es
decir, cada color posee su propia caracter’stica e identidad
f’sica; as’ resulta que un cabello negro, por su enorme
riqueza en pigmentaci—n oscura (+pigmentos granulados),
se muestra mucho m‡s resistente y reacio a admitir en sus
fibras una coloraci—n — decoloraci—n extra–as que un cabello
rubio cuya pigmentaci—n es difusa y menos resistente.
+DVWDHOSXQWRTXHVXRSRVLFLyQODGHMDUi³VHQWLU´
oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien
influenci‡ndola con reflejos rojizos o dorados (peque–a
YHQJDQ]DTXHVHWRPDHOSHOR«
La importancia de las canas

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitir‡n
esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando
aconsejamos un color para cubrir canas.
1.-¢3RUTXpWLHQHQWDQWDLPSRUWDQFLDORVFDEHOORV
blancos en todo proceso de coloraci—n?
Respuesta: De la cantidad de cabellos blancos depende
sensiblemente:
- La altura de tono de la tintura
- La intensidad de los reflejos
- La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto
de vista coloraci—n, como un cabello tipo, pues las f—rmulas
de tintura est‡n generalmente estudiadas por y para Žl. Por
eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.
2.-¢3RUTXpHVQHFHVDULRGHWHUPLQDUHOSRUFHQWDMHGH
canas?
Respuesta: Conocer la cantidad de canas, es esencial para
hacer una elecci—n inteligente ; pues no es lo mismo dar
color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a
una cabellera con 10% incluso con ningœn cabello blanco.
3.-¢&yPRLQIOX\HQODVFDQDVHQHOUHVXOWDGRGHXQ
color?
Respuesta: En primer lugar hay que decir que la relacion
altura de tono entre un cabello blanco te–ido y otro natural
igualmente te–ido en el mismo tono, no es el mismo grado:
- El cabello blanco queda te–ido en el tono justo.
- El cabello natural queda te–ido en un tono m‡s oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con m‡s intensidad y
pureza en el cabello blanco. Mientras que en el color natural
suele adulterarse por la acci—n de los pigmentos naturales.

Clase 8
Cual es el color y su altura de tono
El poder colorante de la tintura es ilimitado, inclusive
combinando dos tonos en la venta, se pueden crear
cantidades ilimitadas de nuevos reflejos para ampliar la
gama.
No ocurre as’ con su poder decolorante que est‡ sometido a
l’mites que apenas se mueven en los m‡rgenes estrechos de
2 a 3 tonos m‡ximo, siempre que el cabello sea natural (ni
te–ido ni decolorado)
La fuerza decolorante s—lo puede graduarse a travŽs del
oxidante:
·
·

20 volœmenes: 'HFRORUDFLyQGHòDWRQRV
30 volœmenes: Decoloraci—n de 2 a 3 tonos.

Con la premisa de que la tintura puede decolorar hasta 3
tonos m‡ximo (en cabellos normales-no duros ni
impermeables-) veamos la soluci—n que podemos dar al
siguiente problema:
Se trata de una cabellera color casta–o para la que se
presentan dos alternativas de coloraci—n:
·
·

Te–ir en Rubio Oscuro
Te–ir en Rubio Claro

FONDO NATURAL
CASTA„O

TINTURA

Hay una diferencia de 2 tonos que la tintura puede decolorar
por s’ misma. Por consiguiente aplicar directamente:
6 ± Rubio Oscuro
£2-2 SI EL CABELLO FUERA TE„IDO, ES DECIR NO
NATURAL, ES NECESARIO UN BARRIDO QUE EQUIVALE A
UNA DECOLORACION.DECOLORANTE
Del Casta–o al Rubio Claro hay una diferencia de 4 tonos
que la tintura no puede decolorar por s’ misma.
NO SE PUEDE TE„IR EN DIRECTO
·
·
·

'HFRORUDU
7HxLU
9,1 Rubio Muy Claro
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