Instrucciones y consejos antes de colorear.
Antes de colorear, es muy importante que pruebe si nuestro color es adecuado para usted.
Haga una prueba de sensibilidad antes de usar los colores. Limpie un área pequeña de la piel para la prueba.
La mejor zona para hacerlo es en el interior del brazo o detrás de las orejas, ya que estas áreas son relativamente
discretas.
Aplicar una pequeña gota de tinte sobre la zona limpia y déjela en la piel durante el mayor tiempo posible , le
recomendamos 48 horas. Las alergias son muy raras, pero si durante el período de prueba observa reacciones anormales
como picazón, enrojecimiento o hinchazón en o alrededor del área de prueba, ¡NO APLIQUE EL PRODUCTO!
¡Recuerde que los ingredientes son diferentes en cada tonalidad de nuestros colores. Haga una prueba de sensibilidad
antes de cada color.
¿Cómo obtener el resultado perfecto?
Para evitar resultados no deseados, asegúrese de hacer una prueba en un mechón de cabello antes de colorear.
No tardara mucho tiempo y asegurará que el color que se aplicara es el correcto.
Lave su cabello antes de la prueba. No use ningún acondicionador.
Su cabello puede estar seco o secado con una toalla antes de realizar la prueba.
Elija una sección oculta de pelo para trabajar. Luego aplique 1 cucharada de tinte en su mecha para la prueba. Deje que el
color actué durante unos 30 minutos antes de enjuagar bien la muestra para que se muestre bien su nuevo color.
Tenga en cuenta que su cabello puede tener diferentes tonos y el color se verá diferente en las partes más oscuras o más
claras.

¿Cómo conseguir que el color fije mejor?
Antes de teñir sugerimos siempre decolorar su cabello para garantizar el mejor resultado.
Decolorar su cabello ayudara al color base para que el color elegido sea intenso
El tratamiento también abrirá la estructura de su cabello para que el color pueda penetrar mejor en su cabello.
La base debe ser lo más clara posible para que el color sea intenso
Los tonos oscuros afectaran el resultado del color. Usted puede necesitar varias decoloraciones antes de que el cabello este
lo suficientemente aclarado.
Le sugerimos que aclare su cabello varias veces en lugar de decolorar una vez con tiempos de exposición más largos. De
esta manera se evita cualquier daño o quemadura del cabello.
Siempre debe mantener al menos dos semanas entre cada decoloración. Le sugerimos decolorar el cabello aunque sea
rubio natural.
El color no se absorberá adecuadamente si la cutícula del cabello no está abierta. El cabello rubio o fino puede reducir la
duración de los tiempos de pose en la fase de aclarado
Sugerimos el uso de nuestro kit decolorante de Herman. Lea las instrucciones para el uso de kit.
Haga una prueba de sensibilidad también con kit decolorante.
El color Herman´s lleva incorporado su acondicionador para que no lastime su cabello. Sin embargo, sugerimos el uso de
acondicionador cuando se lava el color.
No mezcle el color y el acondicionador en el primer teñido o si desea mantener un color oscuro.

¿Cómo puedo evitar la fase de aclarado y usar el color Herman´s?
Si usted no quiere o no puede usar el kit de blanqueador, hay algunas otras maneras de abrir su estructura del pelo y
conseguir el color deseado.
Tenga en cuenta que cualquiera de las siguientes formas no son tan poderosas como la decoloración .
Bleach Wash es una forma más suave de blanquear el cabello que usando decoloración .
se mezclan decolorante en polvo, peróxido en crema, agua caliente y champú juntos.
Esto procedimiento no aclara con la misma intensidad , pero abre la estructura del cabello para que el color actué . Después
de esto, el color deseado no será tan brillante y el color puede ser incluso notablemente más oscuro de que lo que sería
después del aclarado tradicional .

Deep Cleansing Shampoo(Champús PRE)

No blanquea el pelo en absoluto, pero limpia profundamente su pelo y abre la estructura del pelo para poder fijar mejor el
color. Los tratamientos con champú de limpieza profunda mejoran el resultado de la coloración si se usa regularmente
antes de la tintura. Después de esto, el color deseado no será tan brillante y el color puede ser incluso notablemente más
oscuro.
Bicarbonato de sodio
Es una forma de abrir la estructura del cabello. Esto no blanquea su cabello.
Lave su cabello con champú normal primero. No use acondicionador.
A continuación, lavar el cabello de nuevo con bicarbonato de sodio: Mezclar bicarbonato de sodio con una pequeña
cantidad de agua hasta conseguir una pasta. Extiéndalo por todo el pelo. (si queremos colorear mechas o puntas,
únicamente aplicar en esa zona.) Déjelo actuar cerca de 10 minutos.
Luego lávese, pero no use acondicionador.
Seque el cabello con secador de pelo.
El aire caliente también ayudará a abrir la estructura del cabello.
Una vez terminado todo este proceso ya puede colorear el cabello.

¡Durante el color!
¿Por qué mi color se pierde rápidamente?
El desvanecimiento del color es muy personal y varias cosas pueden afectar el desvanecimiento:
1. La calidad del cabello.
2. los tratamientos previos
3. los productos de cabello que usas
4. la frecuencia con la que te lavas el cabello y la calidad del color que acompaña al primer color.
5. Exposición al sol
El pelo rizado es a menudo más áspero que el pelo liso. Por eso puede que el color se fije mejor al pelo rizado y no se
decolora tan rápidamente como en pelo liso.
Tu condición de pelo también afecta... Si su pelo está en condiciones realmente malas no fijara bien el color y el color
mismo también se perderá mas rápido.
Es posible que su cabello se encuentre en mal estado si usted lo decolora o aclara demasiado a menudo y aplica
demasiada calor, utiliza rizadores , planchas ..etc.
Algunos champús también hacen que su color de pelo se pierda más rápido.
Es recomendable utilizar siempre champú para cabellos teñidos.
¿Cómo puedo hacer que mi color de pelo dure más tiempo?
Cuando se lava el cabello debe usar agua no demasiado caliente.
El agua caliente abre la estructura del pelo y el color se desvanecerá más rápido. El agua fresca mantiene el pelo cerrado
para que el color dure más.
No use champús de limpieza profunda mientras tiene color en su cabello. Siempre debe usar champús que están destinados
para el cabello de color.
Evite la sauna. La temperatura caliente de la sauna abre su estructura del pelo y el color se perderá con mas facilidad. Si vas
a utilizar la sauna, ,mejo con el pelo seco y cubrir con una toalla.
Si usted ha utilizado productos para el cabello durante el día, como laca para el cabello, tiene que lavar antes de ir a la
sauna. Lave su cabello, luego enjuague con agua no demasiado caliente y cubra su cabello con una toalla húmeda.
No uses demasiado calor en tu cabello. Si alisas o rizas tu cabello siempre use protección contra el calor.
La piscina especialmente el agua con cloro hace perder el color mas rápido. utilice un gorro de baño.

¿Cómo mantener el color brillante?
Para mantener su color de cabello brillante aplicar el color después de lavarse el cabello. Puede usarlo como
acondicionador después de lavarlo o mezclarlo con acondicionador.
Eso mantiene el color brillante mucho más largo.

Cambio de color / Eliminación del color
¿Cómo conseguir neutralizar los reflejos antes de volver a teñir mi cabello?
Cuando esta cansado de tu color de cabello y desea volver al color natural, necesita saber lo siguiente: Si ha blanqueado
su cabello antes de usar color directo no obtendrá su color natural de nuevo.
Su color natural crecerá de nuevo con las raíces. Puede colorear pelo con el color que mas se parece a su tono natural.
Recuerde que usted no puede colorear sobre el último color. A veces el color anterior puede mostrarse desde debajo del
último color. Por ejemplo, si el color marrón sobre el color verde, el color verde hará que el aspecto sea verdoso y sucio.
Dependiendo del color que desee a continuación, debe intentar atenuar el color anterior tanto como sea posible antes de
colorear nuevo color. También puede que tenga que neutralizar el color con otro color primero.
Por ejemplo:
•Azules y verdes son colores fríos y puede que tenga que convertirlos en tonos más cálidos.
•Rojos y rosas pueden tener que ser convertidos en colores más fríos. Todo esto depende de su color base y el color que
está planeando hacer a continuación.
Para eliminar los restos de reflejos de su color lavar repetidamente el cabello con un champú de limpieza profunda. Utilice
también agua muy caliente.
Recuerde que el champú de limpieza profunda hace que su cabello se reseque, así que recuerde usar acondicionador o
aceites.
No utilice ninguna fuente de calor durante el aclarado de su color. Muchos aceites también aclaran el color. El aceite
elimina el color de la superficie del cabello ya que evita que penetre y se fije dado que actúan como barrera.
La manera más poderosa de aclarar el cabello es siempre la decoloración, pero también puede dañar su cabello.
La decoloración puede no eliminar todo el color deseado.
Los colores azules por ejemplo pueden a menudo ser persistentes y dejar la base azul clara o verdosa incluso después
de algunos aclarados.
También el color rojo puede ser difícil de conseguir si una persona tiene el pelo pigmentado rojo naturalmente.
Recomendamos mantener al menos dos semanas entre cada aclarado para que no pueda dañar su cabello demasiado.
Preste atención al estado de su cabello después de aclarar. Si su cabello está seco y dañado, no aclarar.

¿Cómo cambiar en un color diferente?
Si desea cambiar a un color directo diferente, le recomendamos que elimine el color anterior tanto como sea posible.
¡Después de eso, la rueda de color es su amiga!
La mejor manera de cambiar el color sin dañar su cabello es seguir los pasos de la rueda de color
Para cambiar su tono actual siga siempre al color siguiente de la rueda. Es mucho más fácil cubrir un color con uno
que está cerca de él en la rueda de color, que tapar un color con su color opuesto.
Por ejemplo un azul descolorido puede ser fácilmente teñido con púrpura, y después de eso: tonos rojos.
Si quieres ir de rojo a verde, tienes que decidir qué tipo de verde desea y luego seguir con la rueda.
De rojo a púrpura y azul, y finalmente a verde. Pero necesita atenuar el color rojo tanto como sea posible.

¿Cómo mantener el cabello en buen estado?
Antes de la decoloración del cabello hay que prestar atención al estado de su cabello
El colorear con los colores directos Herman´s no dañará su pelo porque al mismo tiempo que da color acondiciona
su cabello
La decoloracion, mechas y el calor dañarán su cabello.
Utilice siempre acondicionador o acondicionador cuando se lava el cabello.
Cuando esté usando calor recuerde usar protección contra el calor. No use calor todos los días.
Deje algún día sin rizar o alisar el cabello.
De vez en cuando es bueno hacer tratamientos con aceite o usar mascarillas capilares.
Estos tratamientos mantienen su cabello en buen estado. Recuerde que los tratamientos de aceite se pueden ser una
barrera para el color, por lo que sugerimos hacer estos tratamientos cuando usted está cambiando su color.
No decolore su pelo demasiado a menudo o demasiado tiempo. De esta manera evitará un daño innecesario al
cabello

¡Trucos!
Tonos pastel perfectos
Para obtener el cabello pastel perfecto, sugerimos utilizar nuestro tóner Blanc Blanche.
Es la manera perfecta de convertir cualquier color en un tono pastel.
Usted puede utilizar el acondicionador para hacer menos intenso su color pero el acondicionador tiene una
composición distinta al color Herman,s y puede no conseguir el resultado final puede deseado.
Nuestro tóner mantiene la composición igual que el color, por lo que la mezcla seguirá siendo consistente y no goteará
Cuando mezcle tóner y color, tenga cuidado. Si no quiere poner demasiado tóner al color mezcle sólo una pequeña
cantidad de tóner con el color y luego agregue más y más hasta obtener el la intensidad que desea.
Los colores pastel se desvanecen más rápido que los colores brillantes más oscuros, por lo que hay que mantener el
color con bastante frecuencia durante los lavados. Para mayor duración utilizar el color como acondicionador o
mezclarlo con acondicionador para mantener su color.

¡Pelo gris perfecto!
¿Sueñas con el cabello gris granny perfecto?
Bueno, aquí está la respuesta! Tenemos dos tonos diferentes de colores grises.
Gilda Gray y más oscuro Mathilda Gray.
Antes de colorear con nuestros tonos grises, el color base tiene que ser perfecto platino rubio.
Si hay cualquier tonalidad amarillenta en su pelo puede resultar verde. La manera perfecta de conseguir ese resultado
es blanquear su pelo primero adecuadamente.
Luego utilice nuestro color de pelo Veronica White o Sylvia Silver para neutralizar los restos de reflejos amarillentos,
puede que tenga que blanquear y utilizar estos colores unas pocas veces antes de que su cabello está listo para los
colores grises.
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