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Todos los tonos de la gama Keratin Plus Color se pueden mezclar para crear gran variedad de 
tonos e infinitos efectos cromáticos, potenciando la cobertura de la fibra capilar. La base neutra 
de los colores NATURALES y NATURALES INTENSOS garantiza una cobertura flexible y perfecta 
con reflejos sensacionales, tanto en la serie neutra como en la cálida, ofreciendo un juego 
eno-cromático sin límites. No hay límites para este espectro de colores inspirados en el vino.

PROPORCIÓN DE MEZCLA
Estándar  1:1,5        Superaclarantes y Matizadores 1:2         

QUÉ LO HACE PERFECTO:
Keratin Plus Color es la primera línea de color profesional en el mercado que está inspirada en los 
efectos de bienestar de la enoterapia. Sus activos naturales se toman prestados de la enología al 
servicio de la belleza. Todas las propiedades de la piel de uva roja y el aceite de semilla de uva, 
junto con la tecnología Oxilamine®, trabajan juntas para lograr colores perfectos con profundos 
efectos reconstructivos e iluminadores.
Máxima cobertura de canas y color de larga duración.

La gama de Naturales y naturales intensos, concebida para las tonalidades más claras, potencia 
el poder de cobertura. 

Guía de aplicación*:

*Keratin Plus Color es compatible solo con la reconstrucción molecular Oxilock Plasma. Para 
potenciar el poder de reconstrucción durante el tiempo de acción del tinte, añadir 1 ml de OXILOCK 
PLASMA MIRACLE N.1 por cada 20 g de tinte, sin considerar Activ Pulp Enzyme. Al término de la 
exposición, enjuagar y terminar con DEVA COLOR DAY SHAMPOO. Proceder con Oxilock Plasma 
Come True N.2, dejar actuar durante 10 minutos, enjuagar y proceder con el peinado deseado.

COBERTURA PROFUNDA Y DURADERA
La fórmula base NEUTRAL cubre completamente el cabello blanco, una cobertura máxima que 
garantiza el nivel deseado de intensidad de los reflejos. Estas recomendaciones generales de uso 
pueden ser evaluadas durante la fase de consulta, dependiendo de la estructura del cabello y el 
tipo de cobertura deseada.

TRATAMIENTO POST COLORACIÓN
Después la exposición de Keratin Plus Color, enjuagar muy bien el cabello y proceder con el 
champú Deva Color Day Shampoo, volver a enjuagarlo y terminar el servicio con Deva Conditioner 
o Deva Mask en los medios y puntas.

MEDIOS Y PUNTAS – PROTOCOLO “RESTORE”
Para aprovechar al máximo el poder reestructurante de KERATIN PLUS COLOR en los medios       
y puntas, seguir el específico PROTOCOLO “RESTORE”: proporción de mezcla 1:2. 20 g de tinte 
+ 40 g Activ Pulp Enzyme –ACTIV 0.05 (5 vol/1,5%) o ACTIV 0.1 (10 vol/3%) según las 
necesidades– + 10 g MASCARILLA REESTRUCTURANTE NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK o 
un COLOR –según el efecto cromático deseado– + 2 g OXILOCK PLASMA MIRACLE N.1. 
Transcurrido el tiempo de acción, lavar con champú DEVA COLOR DAY y aplicar OXILOCK 
PLASMA COME TRUE N.2, dejándolo actuar 10 minutos. 

SERIE PUROS
Los colores de la serie PUROS pueden mezclarse libremente entre sí para dar expresión a la 
fantasía artística y obtener efectos cromáticos sorprendentes, desde los más intensos hasta los 
pasteles más delicados. Se usan como intensificadores de la mezcla del tinte para acentuar un 
reflejo, como correctores para neutralizarlo o como colores puros.
Pueden añadirse a la mezcla del tinte de dos maneras:

* sobre 50 g de tinte en crema, ej.: 7.1 (50gr) + activador (75gr) + BLUE (5gr).  

COMO COLORES PUROS
todos los colores PUROS pueden “diluirse” con el 0.0, que permite atenuar el reflejo hasta obtener 
tonalidades pasteles muy delicadas. 

NEUTRALIZADORES / MATIZADORES
La serie TONER es una válida aliada tanto para neutralizar los reflejos indeseados como para 
matizar el rubio con un reflejo especial según el objetivo deseado. Se recomienda el uso a bajos 
volúmenes. ACTIV 0.05 (5 vol/1,5%) – DILUCIÓN 1:2.

CLEAR 0.0 Y CLEAR PLUS 0.00  
CLEAR 0.0 da aún más versatilidad a la gama de colores, dado que amplía considerablemente el 
espectro de los colores base y fantasía. Los componentes básicos de CLEAR 0.0 son los mismos 
que los de los otros colores, pero no contienen ningún tipo de pigmento. Al añadir CLEAR a los 
otros colores, se reduce la concentración de pigmentos y se obtiene un resultado más delicado. 
Cuanto más se aumenta la cantidad del CLEAR en la mezcla, más se reduce la intensidad del 
reflejo y el tono.

CLEAR PLUS 0.00 es un Clear potenciado. Actúa como diluyente de la intensidad del color y 
tiene también un buen poder de aclaración, según se aplique en cabellos naturales o teñidos. 
Puede usarse de varias maneras:
 > POTENCIADOR DE ACLARACIÓN:
 - se añade para aumentar ½ tono de aclaración en los cabellos naturales
 - se añade a la mezcla en proporción del 30% para aumentar el poder de aclaración
  del color (no 12.0, 12.1, 12.22). 
 > DECAPAJE EN UN TINTE COSMÉTICO (TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DELICADA):
  cuando se desea corregir un error o aclarar ½ tono el cabello con tinte cosmético.

CONSEJOS DEL COLORISTA 
En caso de cabellos porosos o sensibilizados, antes de aplicar el tinte es posible usar           
OCRYS REPAIR SUBLIME MIST LEAVE IN CONDITIONER, que permite homogeneizar
la porosidad de la fibra capilar y mejorar la intensidad cromática del tinte.

Exigencia

- Máscara de cabello blanco 
- Tinte tono sobre tono/tonos más oscuros  
- Aclaración de 0-1 tono
- Cobertura de cabello blanco 
- Aclaración de 1-2 tonos
- Cobertura de cabello blanco  
- Aclaración de 2-3 tonos
- Cobertura de cabello blanco  
- Aclaración de 3-4 tonos
- Aclaración de 4 tonos o más. 
 Coloración superaclarante.
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PORCENTAJE DE CABELLO BLANCO
DEL 0% AL 50%
Añadir 1/3 de color base .0/N

PORCENTAJE DE CANAS DEL 50% AL 100%
Añadir la misma cantidad (1/2)
de color base .0/N al color fantasía

COMO INTENSIFICADORES 
para acentuar los reflejos de los colores
fantasía: mezclar ¼ de INTENSIFICADORES
y ¾ de tinte, luego añadir el activador
en proporción de dilución 1:1,5.

COMO CORRECTORES 
para corregir los reflejos de un tinte:
añadir al tinte una pequeña cantidad
de CORRECTOR (unos gramos, ver la tabla
a continuación), luego mezclar con el activador
en proporción de dilución 1:1,5 sin considerar
los gramos del corrector añadido.

ALTURA DE TONO 

11 
10
9        
8          
7          
6        
5         
4        
3       
1      

ADICIÓN SERIE PUROS*

1 g
2 g
3 g
4 g
5 g
6 g
7 g
8 g
9 g
10 g

LIBERA TU SOMMELIER INTERIOR
Y DECORA EL CABELLO CON TU COLOR
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