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Llevaba el Spray en mi pelo y el color tiñó mi ropa/dedos
El Spray es posible que manche la ropa debido al contacto directo entre el cabello y 
el tejido; se debería lavar fácilmente por su tipo de fórmula. En el caso de que te haya 
manchado la piel aplica agua y jabón y se irá fácilmente.  

Mi cabello está muy enredado una vez aplicado el Spray, ¿qué puedo hacer?
Cepilla suavemente los enredos, empezando por las puntas.  

¿Qué pasa si accidentalmente aplico Spray en una pared/mueble? ¿Cómo puedo limpiar lo?
Colorista debería lavarse fácilmente. Utiliza agua caliente y jabón y frota para quitar el 
color.

¿Cuánto tiempo debo esperar para que el color se seque y así evitar frotar?
Espera al menos 1 minuto para permitir al Spray secarse. Por favor, no te olvides que el 
color puede seguir manchando un poco una vez seco. Aconsejamos no poner exceso de 
cantidad en el cabello. 

Cuando me estoy aplicando el Spray, ¿cómo de lejos debo sujetar el Spray?
Debes sujetarlo como mínimo a 15 cm de tu cabello. ¡Pista: esa es la altura de tu Spray 
Colorista! 

¿Puedo llevar ropa blanca después de aplicar el Spray en mi pelo? 
Antes de aplicar el Spray Colorista, pon una toalla alrededor de tus hombros para así 
evitar manchar la ropa durante la aplicación. Por favor, ten en cuenta que si has aplicado 
tu producto en las puntas y el cabello roza con la ropa puede mancharse. Colorista se 
debería lavar fácilmente por su tipo de fórmula. 

¿Dónde debo aplicar el Spray en mi cabello?
Puedes aplicar el Spray como desees, en largos, en puntas, en mechones… Do it your way.

Tengo el cabello muy grueso, ¿cómo puedo aplicar el Spray para obtener un resultado uniforme?
Puedes dividir tu cabello en dos o más secciones, y aplicar el Spray a cada una de ellas. 

¿Cuántos Sprays debo comprar para un cabello de largo por el hombro? 
Depende del look que quieras conseguir y cuanto quieras usar el producto: ¡empieza por 
1 Spray, enamórate de él y ve a por más!

¿Es el proceso de aplicación fácil?
¡Tan fácil como 1-2-3! 1) Aplica el Spray. 2) Cepilla suavemente. 3) Recuerda evitar aplicar 
una cantidad excesiva de producto, para evitar que manche.

¿No está saliendo color o sale muy poco color del Spray?
¡Agita bien el Spray y empieza a utilizarlo!

El pulverizador parece bloqueado, ¿qué puedo hacer?
Puedes limpiar el pulverizador bloqueado con agua templada y un pañuelo de papel.

¿Aplico el producto sobre cabello mojado o seco?
Los Sprays Colorista deben ser aplicados sobre cabello seco. 

Antes de la aplicación Aplicación
¿Cómo debo aplicar el Spray?
Es importante aplicar el Spray a 15 cm del cabello y no aplicar un exceso de cantidad. En 
el caso de haber un exceso de cantidad recomendamos peinar el cabello con un cepillo. 
Evite el roce del producto con los textiles ya que puede manchar.

¿Necesito decolorar o aclarar mi cabello para usar el Spray si mi cabello es oscuro o ya se le ha aplicado alguna 
coloración?
El Spray de Colorista es visible en cabellos de cualquier tono. ¡No necesitarás aclarar tu 
cabello!

¿Mi pelo volverá a su color original tras usar el producto? 
¡Por supuesto! Después de aplicarte tu champú habitual, volverás a lucir tu color original 
igual que antes de utilizar el Spray Colorista. 

¿El color durará más tiempo del habitual en cabellos rubios?
El Spray Colorista ha sido desarrollado para durar 1 día, el color se irá con el primer lavado. 
Si tu cabello es rubio claro y eliges un tono Hotpink o Turquesa, puedes utilizar el doble 
de champú en tu lavado para quitar cualquier residuo restante.

¿Los pigmentos del Spray penetrarán en la fibra capilar?
El Spray Colorista es el maquillaje del cabello, el color simplemente cubrirá la superficie 
de tu cabello, pero no penetrará en el interior. 

¿Este producto funciona en cabellos naturalmente rizados o negros?
Sí, el Spray Colorista funciona en cabellos rizados y en cabellos negros. 

¿Puedo mezclar diferentes colores de Sprays Colorista en mi cabello? 
¡Sí, puedes aplicar tantos colores como quieras en distintas mechas hasta conseguir el 
look deseado! 

¿Debería preparar mi cabello (serums, cremas) antes de utilizar el Spray Colorista o después? 
Será mejor si preparas tu cabello con tu crema o serum habitual antes de utilizar el Spray 
Colorista.
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No me lavé el cabello antes de meterme en la cama y ahora las sábanas están manchadas por el Spray, ¿qué 
puedo hacer?
Las manchas deberían irse con el primer lavado de las prendas.   

Usé el Spray pero después de unas horas el color se ha ido
Prueba a aplicar laca en tu cabello después de utilizar el Spray Colorista para disfrutar el 
color durante más tiempo.  

Utilicé demasiado producto, ¿cómo puedo hacer para que el cabello luzca con un color más natural? 
Si aplicaste más color del debido, cepilla el cabello y se irá el exceso de producto.

¿Hay alguna forma de prolongar la duración del color en mi cabello? 
¡Por supuesto! Aplica laca en tu cabello tras usar el Spray Colorista y ayudará a mantener 
el color. 

¿Cuánto tiempo duran los diferentes colores sobre el cabello?
Todos los Sprays se han desarrollado para eliminarse con el primer lavado. Puede variar 
un poco dependiendo de la longitud y porosidad de tu cabello, y de la intensidad del 
color. 

Si cepillo mi cabello, ¿se irá el color?  
Si cepillas tu cabello, suavizarás un poco el color. 

Me he lavado mi cabello rubio dos veces después de aplicar el Spray Colorista y aún quedan restos de color 
¡Sentimos escuchar esto! El color puede durar más en algunos casos dependiendo de su 
intensidad, pero debería eliminarse con los siguientes lavados. 

Estoy cansada del color, ¿cómo puedo retirar lo?
El Spray Colorista debería desaparecer con un lavado. 

¿Qué pasa si llueve? 
¡El Spray Colorista es como el maquillaje! Igual que la máscara de pestañas puede irse con 
la lluvia, el color de nuestro Spray también puede desaparecer: ¡No olvides tu paraguas!

¿Necesito un champú especial para retirar el Spray de mi cabello en un lavado?
Cualquier champú puede usarse para retirar el color del Spray de tu cabello. 

Usé los tonos Hotpink o Turquesa en mi cabello y no se han ido con el primer lavado
Los Sprays Colorista se han creado para desaparecer con el primer lavado del cabello. Si 
tienes un cabello muy claro y has escogido un tono muy vivo, puede que necesites más 
lavados para eliminar el color.

¿Puede utilizarse este Spray en niños?
Este producto no está pensado para utilizarse sobre el cabello de los niños. Recomendamos 
leer siempre las precauciones e instrucciones del Spray Colorista.

¿Necesito hacerme un test de alerta de alergia antes de aplicar el Spray Colorista? 
No es necesario, puedes utilizar el Spray directamente. 

¿Qué contiene este producto?
Estos productos contienen pigmentos y agentes cosméticos para lograr un increíble color 
y un resultado suave y satinado.

¿Este producto caduca?
Después de su primer uso, puedes guardarlo y usarlo los próximos 3 años.

¿La fórmula contiene alcohol?
No.

Después de la aplicación Precauciones
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Effects

Me hice Balayage hace menos de 3 meses, ¿puedo hacerme un Ombre o Bleach en mi cabello?
Si ya te has hecho Balayage, no te recomendamos que añadas Ombre o Bleach a tu pelo. 
Si quieres un cambio de look, ¿has pensado en darte un color Washout de Colorista? 

Mi pelo está teñido de rubio/rojo/castaño ¿puedo/debería aclarar/decolorar el color del pelo con los Effects: 
Ombre/Balayage/Bleach? 
Si podrías, de todos modos debes de tener en mente que los resultados de color de la gama 
Colorista Effects serán más visibles sobre un pelo que no esté teñido. Te recomendamos 
que esperes al menos 15 días entre un tinte y la aplicación de Colorista Effects.

¿La decoloración es permanente?
Sí, el resultado de los Effects decolorantes/aclarantes de Colorista es permanente.

Si me he teñido con Ombre y después aplico el Washout de Colorista que es una coloración no permanente, ¿el 
pelo volverá a mi color natural o volverá al color Ombre?
La decoloración/aclarado con el Effect Ombre de Colorista es permanente. De modo que, 
una vez el Washout de Colorista empiece a irse, volverá al color aclarado que obtuviste 
tras la aplicación de Effects Ombre de Colorista.

¿Si tengo el pelo pelirrojo puedo/debería usar los Effects aclarantes/decolorantes de Colorista antes de aplicar 
algún color de la gama Washout de Colorista?
Sí, usar uno de los aclarantes/decolorantes Effects antes del Washout de color ayudará 
a que tengas una buena base de color para que el resultado de la gama Washout sea 
visible.

Si tengo un cabello marrón muy oscuro sin teñir, ¿puedo aclarar lo/decolorar lo con el kit Bleach de Colorista 
para obtener un rubio muy claro?
Para todos los cabellos muy oscuros es mejor usar Colorista Ombre o Balayage. Estos 
productos aclararán tu cabello y le darán un efecto más sutil y luminoso.

Mi pelo natural es marrón oscuro, ¿con el kit Ombre de Colorista puedo obtener un rubio muy claro?
Colorista Ombre no te permite pasar de un cabello marrón oscuro a un rubio muy claro.  
Tras aplicar Colorista Ombre obtendrás un castaño más claro y luminoso.

Nunca he usado un decolorante/aclarante antes, ¿debería acudir a un estilista profesional?
No te preocupes, Colorista Effects son productos creados para personas que se aplican 
el tinte por primera vez, con instrucciones definidas paso a paso y herramientas fáciles 
de usar.

¿Cuantos packs debería comprar si mi cabello llega por los hombros?
Dependiendo de la longitud y de la densidad del cabello, quizás necesites 1 o 2 packs.

¿Este producto funciona en todos los cabellos oscuros?
En cabellos muy oscuros, Colorista Effects te dará un resultado con reflejos caramelo, no 
obtendrás un color rubio.

EffectsAntes de la aplicación
¿Mi cabello estará más aclarado si dejo el producto más tiempo durante la aplicación?
¡No! Por favor, no superes el tiempo máximo de exposición indicado en los folletos de 
instrucciones.

¿Es el proceso de aplicación sencillo?
Sí, la aplicación de Colorista Effects es fácil y está muy bien explicada en el folleto de 
instrucciones con un paso a paso de la preparación y la aplicación que te guiará. ¡Además, 
el cepillo/frasco aplicador incluido en el kit te será de gran ayuda para obtener un bonito 
resultado!

¿Cuánto tiempo tengo que dejar el producto en mi cabello durante la aplicación? (Bleach)
Si lo aplicas por todo el cabello, déjalo durante 15-25 minutos en medios y puntas y en 
raíces. Si vas a retocar tus raíces, deja el producto en tu cabello de 30 a 45 minutos. Ten 
cuidado de no superar nunca el tiempo total de 45 minutos.

¿Cuánto tiempo tengo que dejar el producto en mi cabello durante la aplicación? (Ombre/Balayage)
Deja el producto 25 minutos, hasta 45 minutos si quieres conseguir efectos más claros. 
Ten cuidado de no superar nunca el tiempo total de 45 minutos.

¿Necesito mezclar varios ingredientes o simplemente aplicar directamente desde el tubo? (Bleach/Ombre/Balayage) 
Necesitarás mezclar varios ingredientes - te indicamos cómo hacerlo: retira la tapa del 
frasco aplicador de la crema reveladora, vierte el polvo decolorante en la crema reveladora 
y añade la crema aclarante a la mezcla. Comienza removiendo la mezcla haciendo girar 
el frasco en tus manos y después agítala fuertemente de arriba a abajo. ¡Tu mezcla estará 
lista!

¿Tengo que aplicar lo en cabello seco o mojado? 
Aplícalo en un cabello seco y sin lavar previamente.

¿Cómo tengo que aplicar el producto para conseguir un efecto Ombre/californianas sin líneas de demarcación?
Utilizando el cepillo que viene en el kit siguiendo los pasos para la aplicación y te 
asegurarás un efecto sin demarcación.

¿Dónde debo empezar a cepillar el cabello con la mezcla del kit Ombre para obtener unas californianas?
Nuestra recomendación es que empieces aplicándola el producto desde la altura de la 
barbilla hasta las puntas, pero… do it your way!

Aplicación
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Me encanta el resultado obtenido tras la decoloración / ombre / balayage en mi pelo. ¿Puedo dejar lo así o tengo 
que utilizar un Washout de color después?
Por supuesto puedes dejarlo tal cual. Y si quieres usar un color Washout después, no te 
preocupes, se irá después de pocos lavados y dejará tu pelo con tu look Bleach/Ombre/
Balayage inicial.

¿No he utilizado todo el producto, puedo guardar lo para retocar mi pelo después?
No, en caso de no aplicar todo el producto debes tirar la mezcla sobrante. 

El resultado no es tan claro como yo quiero, ¿por qué?
¡Sentimos oir eso! Quizá tengas el cabello demasiado oscuro para obtener el resultado 
deseado. Colorista Effect es química, no magia, y ha sido específicamente desarrollado 
para asegurar un bonito resultado en tu cabello. 

¿Este producto contiene peróxido?
Si, Colorista Effects contiene hidrógeno de peróxido.

¿Este producto contiene amoniaco?
El kit Bleach de Colorista no contiene amoniaco; Los Effects Ombre y Balayage de 
Colorista sí lo contienen.

¿Qué contienen los productos?
Los productos contienen agentes aclarantes/decolorantes en polvo, así como una crema 
diseñada para mezclar todo de manera que se consiga fácilmente el efecto aclarante/
decolorante.

¿Este producto tiene fecha de caducidad?
Si el producto no ha sido abierto/ni mezclado, puede conservarse durante 3 años. 

¿Este producto contiene oxidantes?
Sí, los distintos Effects de Colorista contienen oxidantes.

¿Necesito hacerme un test de alerta de alergia antes de usar Colorista Effects?
Sólo necesitas realizar un test de alerta de alergia antes de utilizar el acondicionador 
anti efecto anaranjado, que se encuentra en el kit Bleach. Los Effects Ombre y Balayage, 
puedes utilizarlos directamente.

Precauciones

Antes de la aplicación
¿Funciona Washout en cabellos teñidos?
Puedes intentarlo, pero un cabello teñido podría afectar al resultado de color y es posible 
que no obtengas el mismo tono que el mostrado en el pack. Colorista Washout está 
diseñado para cabellos naturales o pre-aclarados / decolorados.

¿Cuál es la diferencia en los resultados de Washout en cabello decolorado vs. cabello no decolorado?
Los colores pastel de Washout están diseñados para funcionar solo en cabellos 
decolorados, con mechas o rubios. Sin embargo, los colores intensos están indicados 
para morenas ya que en cabellos decolorados el color puede permanecer más tiempo de 
lo esperado. 

Si quiero un color suave, ¿cuál debería escoger?
Los colores pastel de Washout son lo que estás buscando, pero asegúrate que tu color 
de cabello es lo suficientemente claro.

¿Puedo usar Washout si tengo el cabello gris?
¡Sí! Dependiendo del color natural de tu cabello y el tono Washout escogido. El resultado 
en cabello gris puede ser un color más intenso que en el resto del cabello.

El color de mi cabello ya está degradado, ¿necesito decolorar lo de nuevo para que un nuevo color funcione o 
puedo aplicar lo directamente? 
Si el color del cabello ya está degradado, ¡puedes aplicar tu color Washout directamente!

¿Cuánto duran los diferentes colores? 
Los colores Washout Colorista están diseñados para desaparecer con los lavados. Según 
el color serán necesarios más o menos lavados. ¡Lee el pack para confirmar la duración 
del tono que hayas elegido!

¿Podré volver a mi color original después de haber usado Washout? 
Una vez que Washout se va eliminando, tu cabello volverá a tener el color que tenía antes 
de aplicarlo. Por favor, ten en cuenta que el número de lavados necesarios dependerá del 
tono y si tu cabello es poroso o está dañado. 

¿La duración del color depende del tipo de cabello? 
Sí, el color puede permanecer más tiempo dependiendo de la porosidad de tu cabello.

¿El color cambiará a lo largo del tiempo? 
Sí, el color se irá degradando progresivamente con el número de lavados. 

¿Puedo mezclar diferentes colores? 
¡Por supuesto! Aplica diferentes tonos sobre diferentes mechas o capas de cabello para 
un look customizado. 

Hace unas semanas utilicé Washout, el color sigue sin irse del todo, ¿puedo aplicar un nuevo color Washout?  
Para resultados de color más auténticos, es una buena idea esperar a que el color inicial 
desaparezca antes de aplicar uno nuevo. 

Después de la aplicación
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¿Cuál es la diferencia entre un color no-permanente y uno permanente?
La diferencia entre un color permanente y uno no-permanente es la duración del color. 
Un color no-permanente, como Washout Colorista, se degradará volviendo tu cabello a 
su color natural. Con un color permanente, como Colorista Paint, el color perdura en tu 
cabello, aunque puede degradarse un poco a lo largo del tiempo. 

Tengo el cabello natural de un rubio muy clarito, ¿necesito decolorar mi cabello antes de usar este producto? 
Si tienes el cabello natural rubio muy clarito, puedes utilizar cualquiera de los productos 

Washout sin decolorarlo.

Tengo el cabello rubio/castaño claro, ¿necesito decolorar mi cabello antes de usar este producto?
Los colores Washout pastel seguramente serán visibles en tu cabello sin 
necesidad de decolorarte previamente. Pero si quieres resultados muy evidentes, 
te recomendamos uno de los productos de la gama Effects de Colorista (Ombre, 
Balayage o Bleach) para decolorar tu cabello antes de aplicar el Washout. 

Tengo el cabello rubio muy clarito, ¿qué colores quedarán mejor en mi cabello? 
Si tienes el cabello rubio muy clarito, ve a por los colores pastel. Los colores intensos 

podrían durar más tiempo de lo que esperas en tu cabello.

Originalmente soy morena pero me he teñido el cabello de rubio, ¿puedo utilizar Washout para colorear mi 
cabello? 
Puedes probarlo, pero ten en cuenta que el tener el cabello teñido puede afectar 
al resultado y es posible que no consigas el mismo tono que el mostrado en el pack. 
¡Colorista Washout está diseñado para cabellos naturales o decolorados!

Tengo el cabello castaño oscuro, ¿necesito decolorar mi cabello antes de usar este producto? 
Dependerá del color que elijas. En el caso que quieras colores Washout pastel sí será 

necesario para que el color sea visible; te recomendamos que utilices uno de los 
productos de la gama Effects de Colorista (Ombre, Balayage o Bleach) para 

decolorarte el cabello antes de usar Washout. Sin embargo, si eliges Washout 
intensos no será necesario ya que estos colores también son visibles en cabellos 
castaño oscuro.

Tengo el cabello castaño oscuro, ¿qué tonos puedo utilizar? 
Ve a por los colores intensos de Washout (Red, Orange, Turquoise, Burgundy). 

O si prefieres los tonos Washout pastel (Rosa, Peach, Azul) primero decolora tu 
cabello con los efectos decolorantes de Colorista para que estos colores sean visibles.

¿El producto funciona en cabello negro sin estar decolorado? 
Con el cabello negro no necesitarás aclarar tu cabello antes de usar Colorista Washout    
intensos. Si por lo contrario quieres un Washout pastel sí es necesario que te decolores el 
cabello preaviamente, para que estos colores sean visibles. 

Soy morena, ¿hacerme Balayage es suficiente antes de aplicar Washout? 
Sí, Balayage te dará una base dimensional genial para tus colores Washout.

Aplicación
He aclarado el Washout de mi cabello después de la aplicación , pero mi piel y mis sábanas están manchadas
La coloración no permanente como el Washout de Colorista no suelen manchar. Debe ser 
que queda algún residuo en tu cabello desde la aplicación. 

He aclarado el producto en mi baño y ahora mi ducha/bañera está manchada de color
Las manchas en la ducha o bañera deberían desaparecer al lavar la bañera con el producto 
limpiador del baño habitual. 

He usado un acondicionador después de lavar mi cabello con champú, ¿puedo utilizar Washout de Colorista? 
Aplicando un acondicionador puedes modificar un poco la intensidad del color pero no 
te preocupes, ¡estás lista para aplicarte tu color Washout! 

¿Cuánta cantidad debo aplicar si tengo un cabello largo? ¿Y un cabello de largura media? ¿Y cabello corto?
Aplica el producto hasta que el cabello esté bien saturado con el color. Más es más en 
este caso, para conseguir un color precioso. No puedes equivocarte, así que simplemente, 
¡hazlo a tu manera!

¿Dónde debo empezar a aplicar el Washout en mi cabello si quiero un look Ombre/californianas? ¿Y para un 
total look? ¿Y para conseguir reflejos? 
Para un total look: empieza aplicando el producto aproximadamente a 2 dedos de las 
raíces para un look desenfadado. Para un look Ombre/Californianas: Divide el cabello en 
dos partes y empieza aplicando en las puntas del cabello, masajea el color en el cabello 
desde las puntas hasta justo debajo de la barbilla. Para un look con reflejos: empieza 
aplicando el producto aproximadamente 2 dedos de las raíces para un look desenfadado.  
Después, coge un pequeño mechón para colorear y aplica el producto. 

¿Cuántos tubos de Washout debería comprar si tengo el cabello por los hombros? 
Todo depende del look que quieras conseguir, pero 1 tubo debería ser suficiente. 

¿Cuánto tiempo debo esperar antes de aclarar mi cabello durante la aplicación? 
Para tonos pastel, mantén el producto durante 15 minutos y 20 minutos para lograr mayor 
intensidad. Para colores intensos, mantén el producto 20 minutos y 30 minutos para 
una mayor intensidad. Es muy importante que el cabello esté empapado de producto y 
recomendamos masajear el cabello con el producto aplicado para asegurar la visibilidad 
del color. 

¿Necesito mezclar ingredientes? 
No necesitas mezclar nada, puedes aplicarte el producto directamente desde el tubo.

¿Debo aplicar el producto en cabello seco o mojado? 
Si aplicas el producto en un cabello completamente seco conseguirás un mejor resultado 
en el color final.  

Si mantengo el producto más tiempo, ¿el color brillará más? 
Sí, si mantienes el color más tiempo, hará que el resultado sea más visible. Para tonos 
pasteles, sugerimos mantener el producto 15-20 minutos, y 20-30 minutos para colores 
Intensos y no sobrepasar nunca el tiempo indicado en los estuches.

Apliqué un tono pastel en mi cabello rubio oscuro y no se aprecian los colores con la intensidad que aparece en 
el pack del producto 
¡Sentimos oir eso! Tal vez no has mantenido el color en tu cabello el tiempo suficiente 
durante la aplicación, o tu cabello es demasiado oscuro para tonos pastel y necesita 
decolorarse antes.
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El color final es muy diferente del que se ve en el pack de producto
Dependiendo del color de tu cabello y del color que hayas elegido, es posible que no 
obtengas el mismo resultado que se muestra en el pack del producto. Es por eso que 
recomendamos hacer una prueba previa en una parte de tu cabello antes de proceder a 
aplicarlo en totalidad. 

El color no se aprecia en mi cabello (aún siendo rubia) ¿puedo realizar una segunda aplicación justo después 
de la primera? 
Recomendamos hacer una prueba previa en una parte de tu cabello antes de proceder a 
aplicarlo en todo el cabello para asegurarse que el resultado obtenido es el deseado. Si 
quieres re-aplicar el producto recomendamos que esperes al menos 15 días antes de la 
siguiente aplicación.

Si me aplico un tono Washout azul y después de dos lavados se convierte en tono verde menta, ¿qué hago?
Esta es la evolución normal del color, si lo deseas puedes usar el Champú Fader de 
Colorista para ayudar a eliminar más rápido el color.

Si me aplico un tono Washout Peach sobre un cabello muy decolorado/aclarado y el resultado del Washout 
acaba siendo un tono Flashy Pink, ¿qué debo hacer?
Tras un lavado el color se suavizará.

¿Cuántas veces se sugiere utilizar el Champú Fader para que el color desaparezca del todo?
El Champú Fader ayuda a que el color desaparezca pero no lo elimina del todo. Es 
importante recordar que los colores pastel se irán más rápidamente que los colores más 
intensos.

¿Puedo peinarme de la manera habitual después de aclarar el Washout?
Sí, por supuesto.

Si me lavo el cabello más veces de las recomendadas para eliminar el color y sigue sin eliminarse del todo, ¿qué 
hago?
¡Sentimos escuchar esto! En cabellos porosos o dañados el color puede fijarse más y 
esto hace que el color dure más de lo esperado. De todos modos, el color debería ir 
degradándose con los lavados. 

Yo o mi estilista hemos intentado eliminar el color de mi cabello con decolorante, pero el resultado es que el 
color es ahora más visible.
Utilizar este método para eliminar tintes no permanentes no está recomendado, es más, 
utilizar esta técnica puede ayudar a que los pigmentos penetren dentro de tu pelo y 
hagan que el color sea más visible. Puedes utilizar el champú Colorista Fader para ayudar 
a eliminar más rápido el color.

¿Es posible que colores más oscuros como Rojo o Indigo duren más que colores más claros como el Rosa o el Peach?
Los tonos Rosa y Peach (melocotón), al ser colores más claros, deberían irse con más 
facilidad que colores más intensos.

¿Debería preocuparme si veo el color aclararse cada vez que me doy una ducha?
No es nada de lo que preocuparse,  el color se irá yendo progresivamente con los lavados.

Después de la aplicación
Si utilicé el tono Washout Purple/Lilac y mi cabello cambia de Purple a Azul, de Azul a Gris o a un color Azul 
suave-Menta. ¿Es esto normal?
Sí es normal. El color se irá yendo progresivamente con los lavados, y el color natural de 
tu pelo volverá a reaparecer gradualmente.

Si utilicé el tono Rojo/Turquesa/Indigo/Naranja/Burgundy y el color no desaparece tras 15 lavados, ¿qué debo 
hacer?
El color puede durar más de lo estimado si tu cabello está dañado o es poroso. Puedes 
utilizar el Champú Fader de Colorista para ayudar a eliminar más rápido el color del cabello.

Si utilizo Rosa, Peach o Purple en mi cabello y no obtengo ningún resultado, ¿qué debo hacer?
Puedes utilizar otro Washout con un color diferente que sea más intenso o prueba con el 
mismo color, dejando el producto más tiempo sobre el cabello durante la fase de aplicación. 
Espera al menos 15 días entre las diferentes aplicaciones. En el momento de la segunda 
aplicación, asegúrate de hacer una prueba previa de color en una parte de tu cabello.

¿Qué ocurre si llueve?
Colorista Washout está diseñado para resistir el agua de la lluvia, de todos modos, 
recomendamos no exponer el pelo a la lluvia en periodos prolongados. ¡Acuérdate de tu 
paraguas! :)

¿Puede utilizarse este producto en el cabello de niños?
Este producto está destinado a aplicarse en personas de más de 16 años. 

¿Este producto contiene oxidantes?
Este producto no contiene oxidantes, es un producto listo para usar. 

¿Qué contiene este producto?
El Washout de Colorista contiene pigmentos de color en una mascarilla acondicionadora 
cremosa.

¿Este producto caduca?
Después del primer uso, puedes guardar y utilizar tu producto en los siguientes 12 meses. 
Si el producto está cerrado y sellado, puedes guardarlo durante 3 años.  

¿Necesito hacer un test en una mecha de cabello antes de la aplicación?
Recomendamos probar previamente el producto en una mecha de cabello para ver si el 
resultado del color te encaja!

¿Cómo puedo saber si soy alérgica a Colorista? 
Realizando previamente un test de alerta de alergia tal como se indica en el folleto de 
instrucciones podrás saber si eres alérgica a Colorista. Si durante el test de alerta de 
alergia notas alguna reacción fuera de lo normal picores intensos, irritaciones, erupciones 
o sensación de quemazón en la zona testada, no deberías aplicarte el producto.

Advertencias
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Ya he decolorado / teñido el color de mi cabello antes, ¿puedo utilizar Paint Colorista?
Si has teñido tu cabello antes, recomendamos que esperes al menos 15 días para aplicar un 
color Paint. Además, no te olvides de leer con atención las precauciones e instrucciones 
de seguridad contenidas en el folleto y el pack de Colorista Paint.

¿Funciona Paint en cabellos que ya están teñidos? 
Paint funciona en cabellos teñidos dependiendo del color de tu cabello y el tono que 
decidas aplicar. Los cabellos que ya están teñidos pueden obtener un resultado distinto, 
y puede que no obtengas el tono exacto que aparece en el pack. Recomendamos que 
esperes al menos 15 días antes de aplicarte un color Paint. Por favor, siempre lee con 
atención las instrucciones de seguridad contenidas en el folleto y el pack Colorista Paint.  

Tengo un cabello rubio / castaño / pelirrojo, ¿necesito aclarar mi cabello antes de usar este producto?
Si buscas un tono Gris o Rosa Oro y eres castaña, necesitarás aclarar tu cabello para 
obtener el resultado mostrado en el pack. Para otros colores, recomendamos que veas 
las imágenes de las mechas en la parte trasera del pack Colorista Paint, para previsualizar 
los resultados.

¿Puedo utilizar Paint para cubrir un cabello gris?
Dependiendo del tono escogido Paint cubrirá más o menos el cabello gris. 

¿Necesito comprar más de una caja si tengo un cabello muy largo? 
En ese caso, recomendamos que compres dos cajas. 

¿Qué color debería tener mi cabello originalmente para obtener el resultado que muestra el pack? 
Utiliza las mechas que aparecen en la parte trasera de la caja para ver cómo debería ser 
tu cabello original antes de aplicar el producto. 

¿Puedo aplicar Paint en todo mi cabello o se debe aplicar solo parcialmente?
Con el pincel del pack, puedes aplicar Paint donde quieras de tu cabello. Aplícalo a pocos 
centímetros de distancia de las raíces para un look informal, desde las orejas hasta las 
puntas para conseguir un efecto Ombre/Californianas o por mechas.  

¿Cuánto tiempo debo esperar antes de aclarar con agua mi cabello tras la aplicación?
Debes esperar 30 minutos. Si estás retocando tus raíces, aplica el producto durante 20 
minutos, después aplica el producto en los largos durante 10 minutos antes de aclarar 
todo el cabello.   

¿Hay alguna forma de quitar el color de mis manos después de aclarar y secar mi cabello?
La aplicación y aclarado del producto deben realizarse con los guantes proporcionados 
en el pack. Asegúrate de haber aclarado bien todo el producto después de su aplicación 
para evitar cualquier residuo.

¿Necesito mezclar ingredientes?
Sí, en un bol no metálico, mezcla el Gel-crema colorante y la crema reveladora mézclalo 
removiendo con el pincel hasta que consigas una textura perfectamente uniforme. 

¿Debo aplicar lo en un cabello seco o mojado?
Paint se debe aplicar en un cabello seco. 

Si mantengo el producto más tiempo de lo debido, ¿el color quedará más intenso? 
Mantener el producto más tiempo del indicado no hará que consigas un resultado más 
intenso, simplemente sigue las indicaciones recomendadas en los folletos de los pack y 
no sobrepases los tiempos indicados (30 minutos). 

¿Puedo utilizar solo una parte del kit Paint y guardar el resto del producto para utilizar lo más tarde?
No se recomienda guardar el resto del producto no utilizado, las instrucciones de seguridad 
especifican que siempre deber seguir una proporción de mezcla 1 a 1. Es por esto que es 
mejor tirar el resto de producto.

¿Puedo reutilizar los guantes después?
Los guantes que están incluidos en el pack son de un único uso. 

¿Para qué utilizar el pincel del pack? 
Usa el pincel para una aplicación uniforme y personalizada, para conseguir el look que 
estás buscando: informal, ombre o reflejos!

Antes de la aplicación Aplicación
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¿Cada cuánto tiempo debo retocar mi color?
Recomendamos esperar de 4 a 6 semanas antes de una segunda aplicación.

¿Cuánto tiempo duran los diferentes colores?  
Colorista Paint es un color permanente, por lo que no se elimina. Lo que sí puede suceder 
es que con los lavados la intensidad del color se pierda un poco.

¿Se desvanecerá el color Paint del cabello pasado un tiempo?
Aunque es un color permanente, puede perder intensidad con el paso del tiempo.

¿He usado Paint en mi cabello, puedo usar el Washout encima?
Esto no está recomendado ya que el pelo coloreado afectará los resultados y es posible 
que no obtengas el resultado exacto que se muestra en el pack del Washout. 

¿He usado Paint en mi cabello, puedo usar el Spray encima? 
Sí, puedes. Los Sprays Colorista son visibles en cualquier tono de cabello sea natural o 
teñido, así que puedes aplicarte cualquier tono de la gama de Sprays.

¿Tiene amoniaco este producto? 
Sí, Paint contiene amoniaco.

¿Puede utilizarse este producto en el cabello de niños?  
Este producto está destinado para aplicarse en personas de más de 16 años. 

¿Este producto contiene oxidante?
Sí, Paint contiene oxidante. 

¿Por qué necesito hacerme un test de alerta de alergia?
Realizar un test de alerta de alergia te ayudará a saber si eres alérgica al producto. Si te 
haces un test, y durante su realización notas alguna reacción fuera de lo normal como 
picores intensos, irritaciones, erupciones o sensación de quemazón en la zona, no deberías 
aplicarte este producto.  

¿Cómo puedo saber si soy alérgica a Colorista? 
Puedes saber si eres alérgica a este producto realizando el test de alerta de alergia tal 
como se indica en el folleto de instrucciones contenido en el pack.

¿Cuál es la diferencia entre color no permanente y color permanente? 
La diferencia es la duración del color. Con un color no permanente, tu cabello recuperará 
su color original. Con Colorista Paint, que es un color permanente, el color permanecerá 
en tu cabello aunque se desvanezca un poco a lo largo del tiempo.

¿Este producto contiene peróxido?  
Sí, Colorista Paint contiene peróxido de hidrógeno. 

¿Qué contiene el producto?
Este producto contiene colorantes, agentes alcalinos, texturizantes y cosméticos para un 
bonito color permanente de larga duración. 

¿Este producto caduca?
Recomendamos tirar el resto del producto no utilizado después de su primer uso.

Después de la aplicación Advertencias




