Carta de colores

Su color de pelo

BLANCO

RUBIO CLARO

RUBIO MEDIO

RUBIO OSCURO

CASTAÑO CLARO

CASTAÑO MEDIO

Khadi
CASTAÑO OSCURO

Henna y tintes 100% vegetales BIO
Formulaciones Ayurvedas
Las formulaciones de los tintes vegetales Khadi están hechas con plantas seleccionadas según
antiguas recetas ayurvedas para realizar una sinergia entre ellas con el objetivo de lograr un
Color y cuidado del cabello al mismo tiempo.
óptimo resultado.
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RUBIO
CLARO

Cabello fuerte y sano

RUBIO
MEDIO

Cobertura total de las canas
Larga permanencia

HENNA PURA

Brillo y suavidad

ROJO

HENNA, AMLA
& JATROPHA
ROJO

CASTAÑO
CLARO

CASTAÑO
AVELLANA

1

2

1

2

1

2

CASTAÑO
OSCURO

NEGRO

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

• 100% vegetales

• Sin oxidantes minerales

• Colores permanentes

• Sin potenciadores de

• Sin conservantes

color

• Sin PPD ni amoníaco

• Sin agua oxigenada

• Sin Resorcinol

• Sin pigmentos animales

• Sin irritaciones

• Sin perfumes

• Sin aceites esenciales

• Sin residuos tóxicos al

• No testado en animales

medio ambiente

ÍNDIGO
PURO

1 Paso 1: Prepigmentación con Henna

30 = 30 min. de aplicación

2 Paso 2: Tinte con el color elegido

60 = 60 min. de aplicación

El resultado de la coloración dependerá del
color de pelo base, de su estructura y del
tiempo de aplicación.

www.laruedanatural.es
info@laruedanatural.es

Siguenos

958 511 760 / 656 650 809

Henna & Tintes vegetales ayurvedas Bio Khadi

100% Cobertura de canas

El resultado de los tintes vegetales dependerá del color de pelo, la estructura del
cabello, modo y tiempo de aplicación. Formato: 100 y 500 gr.

Para una óptima cobertura de las canas, se aconseja hacer una pre-coloración con Henna
pura o Henna con Amla & Jatropha, en las aplicaciones con los tintes índigo, negro,
castaños avellana y oscuro.

¡¡ Crea tus propios colores haciendo tus mezclas personales !!
Rojos

1º paso: la pre-coloración

Castaños





90º C

+

• Lavar el cabello
• Secar con toalla
• Champú sin siliconas • Dejarse el pelo húmedo
• Sin acondicionador

Henna

Henna + Amla

Claro

Avellana

Negros

Oscuro

Rubios





• Cubrir con el gorro de
plástico + toalla


• Pasta Fluida
• No añadir aceite
• Mantener cálida


• De 30’ a 60’ en los castaños
• 120’ en índigo y negro

• Extender desde la raíz
a las puntas

• Enjuagar sin champú

¡OJO!
El color naranja
desaparece con el tinte
posterior





2º paso: la coloración

Negro

Índigo

Recomendaciones de Uso
• Se recomienda un test previo en las
personas con pieles reactivas.
• Se puede aplicar en cabellos con
tintes químicos.
• Son colores permanentes.
Recomendamos aplicarse solamente
en las raíces y cada dos veces, en la
totalidad del cabello para evitar que
se oscurezca la melena demasiado.
• Seguir estrictamente las
instrucciones de uso contenidas en
la caja.
• 100 gr. para una media melena.

Toque Dorado

Claro



Medio

50º C

• Secar con toalla
• Dejarse el pelo húmedo

Aditivos aconsejados para
mejorar los resultados
• + fijación del color: 1 cdita. de sal.
• + suavidad del cabello: 1 cda. de miel
y/o yogur.
• Para aclarar el color: limón o vinagre
(sólo en las hennas).
• Para aclarar el color: agua de manzanilla.
• Para oscurecer el color: té negro.
• No añadir NUNCA aceite antes de la
aplicación pero sí 24h. después del tinte
y antes del primer lavado con champú.


1er paso

• Extender desde la raíz
a las puntas

• Pasta Fluida
• No añadir aceite
• Mantener cálida


• De 60’ a 120’

+

• Enjuagar sin champú

• + 24 h. lavar el
cabello con champú

2o paso

• Cubrir con el gorro
de plástico + toalla

¡¡ IMPORTANTE !!
Algunos tipos de cabellos no
necesitan pre-coloración tras
varias aplicaciones.

Color final

