
La NUEVA serie Cenizo Cenizo de LumiShine les muestra a las tonalidades metálicas quién manda con su 
paleta fría de siete hermosos tonos líquidos demi-permanentes y permanentes en crema especialmente formulados 
para neutralizar la calidez no deseada. Nuestra tecnología ArgiPlex™ creadora de enlaces incorporada a cada uno 
de los tonos ayuda a lograr esos colores “seta” tan de moda y dejar el cabello con apariencia sana de una sola vez.

NUEVA SERIE  
CENIZO CENIZO

CON TODA LA 
FRESCURA



Ideal para:

*vs. cabello dañado sin tratamiento     
** Si luego se aplica champú y acondicionador K-PAK Color Therapy    
***vs. coloración sin ArgiPlex     
****Quiebre causado al peinar el cabello dañado vs. champú no acondicionador
*****vs. Vero K-PAK Color 

Veamos qué contiene…

COMPLEJO QUADRAMINE®

Nuestra exclusiva combinación de proteínas de reducido tamaño y peso molecular (MWS 150-2500) que se adhiere 
rápidamente para ayudar a reconstruir de la cutícula a la corteza. ¿Resultado? Apariencia sana después de cada 
coloración con LumiShine. 

NUESTRO ACONDICIONADOR CARACTERÍSTICO 
Esta protección rodea el tallo para nutrir y proteger el cabello teñido después de hasta 30 lavadas**** ya que retiene la 
humedad, la suavidad y el brillo.

ARGIPLEX PARA CREAR ENLACES 

ArgiPlex ayuda a proteger el cabello y reducir el quiebre**** con cada tratamiento. 

ArgiPlex contiene arginina, aminoácido de origen natural fundamental para dar fuerza al cabello.

•   Neutralizar las tonalidades cálidas no deseadas

•   Crear colores fríos de base ceniza

•   Lograr hasta 2 veces más brillo* y resultados de  
apariencia sana

•   Ayudar a proteger el cabello y reducir el quiebre**

•   Lograr color duradero y vibrante que dura hasta 
30 lavadas

•   Entrega hasta 2 veces más brillo* 

•   Menos quiebre** y cabello 100% restaurado y reforzado***

•   Protección nutritiva que retiene la humedad, la suavidad y 
el brillo después de hasta 30 lavadas**** 

•   Duración y vitalidad del color

•   La fórmula con menos amoníaco***** entrega resultados de 
apariencia sana

•   Viscosidad adecuada para aplicación con recipiente y 
brocha o con botella

AA

La serie Cenizo Cenizo se emplaza directamente frente 
a los rojos/rojos-anaranjados en el círculo cromático, 

por eso es ideal para neutralizar la calidez no deseada al 
aclarar o para usar en tonos metálicos apagados.

REPARACIÓN+ COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA

Por qué le encantará… 
Mantenga las tonalidades metálicas a raya y experimente resultados de apariencia sana y brillante con nuestra NUEVA serie 
ultra fría LumiShine Cenizo Cenizo.
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TIEMPO Y MEZCLA 

1:1

REVELADOR

Proporción de 
mezcla

INSTRUCCIONES DE MEZCLA 

La coloración permanente en crema LumiShine se mezcla en proporción 1:1  
(partes iguales de coloración y revelador LumiShine con los volúmenes correctos). 

CÓMO CREAR COBERTURA DE CANAS FRÍA

La serie Cenizo Cenizo no está elaborada para cubrir canas. Los tonos deben mezclarse con la serie Natural para aplicar 
en cabello con más de un 25% de canas. Mezcle el tono Cenizo Cenizo con un tono Natural del mismo nivel que el 
Cenizo Cenizo deseado.  

COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA

Aplique con botella aplicadora o recipiente y brocha. (Para mezclar en botella, primero 
agregue el revelador, luego la coloración y agite bien). Procese de 35 a 45 minutos.

TONO
COBERTURA TOTAL EN 
CABELLO CON UN 25% 

A 50% DE CANAS

COBERTURA TOTAL EN 
CABELLO CON UN 50% A 

75% DE CANAS

COBERTURA TOTAL EN 
CABELLO CON UN 75% A 

100% DE CANAS
REVELADOR TIEMPO

CENIZO CENIZO

Agregue un 25% de 
LumiShine Natural/

Natural Cenizo o 
YouthLock Natural 

Natural/Natural 
Natural Cenizo a la 

fórmula

Agregue un 50% de 
LumiShine Natural/

Natural Cenizo o 
YouthLock Natural 

Natural/Natural 
Natural Cenizo a la 

fórmula

Agregue un 75% de 
LumiShine Natural/

Natural Cenizo o 
YouthLock Natural 

Natural/Natural 
Natural Cenizo a la 

fórmula

20 volúmenes (6%) De 35 a 45 minutos a  
temperatura ambiente

Ahora usémosla: LumiShine permanente en crema

4AA
Úsela en cabello virgen para anular el pigmento rojo subyacente no deseado. Logre el castaño 
medio más frío en nivel natural inicial de 2 a 4. Agregue LumiShine 4AA a LumiShine 4NA o 
YouthLock 4NNA cuando necesite aumentar el cenizo de su fórmula.

5AA
Úsela en cabello virgen para anular el pigmento rojo-anaranjado subyacente no deseado. Logre 
el castaño claro más frío en nivel natural inicial de 3 a 5.  Agregue LumiShine 5AA a LumiShine 
5NA o YouthLock 5NNA cuando necesite aumentar el cenizo de su fórmula. 

6AA
Úsela en cabello virgen para anular el pigmento anaranjado subyacente no deseado. Logre el 
rubio oscuro más frío en nivel natural inicial de 4 a 6. Agregue LumiShine 6AA a LumiShine 6NA 
o YouthLock 6NNA cuando necesite aumentar el cenizo de su fórmula.

7AA
Úsela en cabello virgen para anular el pigmento amarillo-anaranjado subyacente no deseado. 
Logre el rubio medio más frío en nivel natural inicial de 5 a 7. Agregue LumiShine 7AA, 
LumiShine 7NA o YouthLock 7NNA cuando necesite aumentar el cenizo de su fórmula.

IDEAS DE SERVICIOS

10 volúmenes (3%) +  
coloración LumiShine  
permanente en crema 

De 35 a 45 minutos
No aplique calor. 

20 volúmenes (6%) +  
coloración LumiShine  
permanente en crema

De 35 a 45 minutos 
No aplique calor. 

30 volúmenes (9%) +  
coloración LumiShine  
permanente en crema

De 35 a 45 minutos
No aplique calor.

40 volúmenes (12%) +  
coloración LumiShine  
permanente en crema

De 35 a 45 minutos
No aplique calor. 

10 volúm
enes

20 volúm
enes

30 volúm
enes

40 volúm
enes

SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN

Enjuague bien. Acidifique con K-PAK Professional 
Cuticle Sealer y enjuague. Aplique champú K-PAK Color 
Therapy al cuero cabelludo y masajee bien. Distribuya 
por los mechones. Enjuague bien. Elimine el exceso de 
agua. Aplique acondicionador K-PAK Color Therapy 
a los mechones tras eliminar el exceso de humedad. 
Masajee bien por el cabello y deje actuar de 1 a 2 
minutos. Enjuague bien. Seque el cabello con toalla. 
Peine como se desee con los productos de peinado 
Joico que prefiera.
 
SERVICIO CON DEFY DAMAGE

Para proteger del daño, aplique Joico Defy Damage 
ProSeries 1 antes de la coloración y Joico Defy Damage 
ProSeries 2 como tratamiento después de la coloración.



 

5AA
Cree castaños ultra fríos. Úsela para revitalizar castaños oscuros a medios ya teñidos apagados 
y anular las tonalidades cálidas/metálicas no deseadas. Logre castaños medios en cabello 
preaclarado hasta anaranjado.

6AA
Cree rubios ultra fríos. Úsela para revitalizar castaños medios a rubios oscuros ya teñidos 
apagados y anular las tonalidades cálidas/metálicas no deseadas. Logre castaños medios en 
cabello preaclarado hasta anaranjado.  

8AA

Cree rubios fríos. Úsela para revitalizar rubios oscuros a claros ya teñidos apagados y anular las 
tonalidades cálidas no deseadas. Logre rubios oscuros a medios fríos en cabello preaclarado 
hasta anaranjado/anaranjado-amarillento. Agregue LumiShine transparente para crear niveles 
más claros de AA.

IDEAS DE SERVICIOS

*vs. cabello dañado sin tratamiento      
**vs. coloración sin ArgiPlex
***Quiebre causado al peinar el cabello dañado; con champú y acondicionador K-PAK® Color Therapy™ vs. champú no acondicionador   

REPARACIÓN+ COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA 

Ideal para:

•  Entrega hasta 2 veces más brillo* 

•  Cabello 100% restaurado** y reforzado***

•  Fórmula sin amoníaco, con pH balanceado 

•  Viscosidad ideal para aplicación con botella sin derrames 

•  Fórmula versátil: corrige y abrillanta

•   Viscosidad adecuada para aplicación con recipiente y 
brocha o con botella

•  Neutralizar las tonalidades cálidas no deseadas

•  Crear colores fríos de base ceniza

•  Lograr hasta 2 veces más brillo* y resultados de   
    apariencia sana

•  Contar con una fórmula suave 

•  Revitalizar, abrillantar o matizar

Por qué le encantará… 

Basta de sacrificar la salud del cabello para lograr un color brillante y suntuoso. Nuestra 
exclusiva tecnología creadora de enlaces ArgiPlex™ fusiona la potencia de tres complejos 
avanzados y probados —ArgiPlex, Complejo Quadramine® y nuestro acondicionador 
característico— para ayudar a entregar brillo hermoso y fuerza con la paleta. Gracias a la 
tecnología ArgiPlex™, la fórmula comprobada de LumiShine restaura la arginina, aminoácido 
de origen natural fundamental para dar fuerza al cabello. El exclusivo Complejo Quadramine® 
ayuda a reconstruir cada mecha para lograr apariencia sana después de cada servicio.

Veamos qué contiene…



 

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Mezcle en proporción 1:1 (partes iguales de coloración con revelador LumiShine de  
5 volúmenes). Se aplica mejor con botella aplicadora. Para mezclar en botella, primero 
agregue el revelador, luego la coloración y agite bien. Procese hasta 35 minutos, según 
el resultado deseado; a temperatura ambiente o con calor.

SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN

Enjuague bien. Acidifique con K-PAK Professional Cuticle Sealer y enjuague. Aplique champú K-PAK Color Therapy 
al cuero cabelludo y masajee bien. Distribuya por los mechones. Enjuague bien. Elimine el exceso de agua. Aplique 
acondicionador K-PAK Color Therapy a los mechones tras eliminar el exceso de humedad. Masajee bien por el cabello 
y deje actuar de 1 a 2 minutos. Enjuague bien. Seque el cabello con toalla. Peine como se desee con los productos de 
peinado Joico que prefiera.

 
SERVICIO CON DEFY DAMAGE

Para proteger del daño, aplique Joico Defy Damage ProSeries 1 antes de la coloración y Joico Defy Damage ProSeries 2 
como tratamiento después de la coloración.

TIEMPO Y MEZCLA DE LUMISHINE

REVELADOR NIVELES DE ACLARACIÓN TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 volúmenes (1,5%) + coloración 
LumiShine demi-permanente en 
crema y líquida

Sin aclaración. Solo depósito. 
De 5 a 35 minutos según el resultado deseado. 
Procese a temperatura ambiente o con calor.

5 volúm
enes

De 5 
a 35 
min.

1:1

REVELADOR

Proporción de 
mezcla

Ahora usémosla: LumiShine demi-permanente líquida
Mantenga las tonalidades metálicas a raya con nuestra NUEVA serie ultra fría LumiShine Cenizo Cenizo y logre el 
look deseado además de ofrecer cabello restaurado** y reforzado***.

** vs. coloración sin ArgiPlex 
***Quiebre causado al peinar el cabello dañado; con champú y acondicionador K-PAK® Color Therapy™ vs. champú no acondicionador



 

ANTES

Clienta: Miki tiene cabello virgen nivel 2 natural

Preparación: Defy Damage ProSeries 1: spray optimizador del color y 
protector de enlaces

Fórmula 1: LumiShine permanente en crema 5AA con revelador 
LumiShine de 20 volúmenes (6%)

Fórmula 2: LumiShine permanente en crema 6AA con revelador 
LumiShine de 30 volúmenes (9%)

Fórmula 3: polvo decolorante Blonde Life con revelador LumiShine de 
20 volúmenes (6%)

Fórmula 4: LumiShine demi-permanente líquida 6AA con revelador 
LumiShine de 5 volúmenes (1.5%)

Fórmula 5: LumiShine demi-permanente líquida 8AA con revelador 
LumiShine de 5 volúmenes (1.5%)

Después: Defy Damage ProSeries 2: tratamiento de color fortalecedor 
de enlaces

LUCES PRISMÁTICAS 
CENIZAS DOBLES  

con la NUEVA serie LumiShine Cenizo Cenizo



 

Paso 1: prepare con Defy Damage 
ProSeries 1. Agite bien el envase, rocíe 
con pulsaciones breves en secciones 
de 2 pulgadas (5 cm) y distribuya bien 
con peine. Asegúrese de rociar lejos del 
rostro para que la persona esté cómoda.

Defy Damage funciona de inmediato. Verá el brillo y 
la suavidad al instante. ProSeries 1 es un spray fácil 
de usar en 1 solo paso que NO requiere cambios 
de fórmula, revelador ni tiempo ni mezcla. Este paso 
ayudará a lograr aclaración y depósito mayor y más 
uniforme además de dejar el cabello 5 veces más 
fuerte y con un 80% menos quiebre.

TÉCNICA DE COLORACIÓN

Paso 2: aplique fórmula 1 a la 
base por toda la cabeza.

Consejo: cuando aplique coloración por delante, 
asegúrese de tomar separaciones diagonales 
hacia atrás de modo que todas las secciones se 
mantengan bien limpias y lejos del rostro.

Paso 3: seccione un triángulo desde el flequillo. Tome una sección en forma de 
herradura desde el arco de las cejas que se extienda bajo la coronilla por atrás. 



 

Paso 5: siga avanzando con separaciones 
entrelazadas, sumando babylights. La cantidad que 
agregue debe basarse en la consulta, el tipo de 
cabello, su densidad y el largo del flequillo. Agregar 
demasiadas en un flequillo corto creará puntos  
o franjas. 

Paso 6: con una separación entrelazada fina 
de la oreja hasta la separación en forma de 
herradura, aplique fórmula 3 del crecimiento a 
las puntas. No superponga ambas fórmulas. 

Paso 7: siga tomando reflejos entrelazados 
diagonales hacia atrás desde la sección en 
herradura. 

Paso 8: repita al otro lado.

Paso 4: por un lado del flequillo en diagonal, 
tome separaciones entrelazadas y aplique 
fórmula 3 bajo la fórmula para el crecimiento 
hasta las puntas.



 

APLICACIÓN DE PAPEL DE ALUMINIO TERMINADA 
Paso 10: aplique fórmula 2 al resto del cabello, fusionando con la base. 

Paso 11: procese 35 minutos. 
Enjuague y lave con champú 
protector Defy Damage. 

Paso 12: aplique fórmula 5 en forma de lágrima 
y fórmula 6 hasta la mitad y las puntas.

Paso 13: procese de 5 a 15 minutos o hasta 
lograr la tonalidad deseada. Enjuague y lave con 
champú protector Defy Damage. Aplique Defy 
Damage ProSeries 2 al cabello húmedo y procese 
5 minutos. Enjuague y peine como se desee. 

LOOK TERMINADO
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