
Por qué le encantará…
• Enfría las tonalidades cálidas y metálicas no 

deseadas 

• Ayuda a reparar y proteger con Complejo 
Quadramine®

• Los tonos puros intermezclables ofrecen total 
libertad artística y opciones creativas

• Resultados duraderos de apariencia sana

Ideal para:
• Tener la libertad de crear colores fríos de base  

azul ceniza

• Mantener la vitalidad y el brillo

• Ayudar a reconstruir cada mecha para lograr 
apariencia sana después de cada servicio

Ahora usémosla…
 Mezcle 1 parte de Vero K-PAK Color 

con 1 parte de Vero K-PAK Color 
Veroxide. 

 NOTA: La serie Azul Cenizo no está 
elaborada para cubrir canas. Los 

tonos Azul Cenizo no deben usarse por separado 
en cabello decolorado o muy poroso, porque los 
resultados son impredecibles. 

SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN
Vero K-PAK Color NO requiere lavado después del 
procesamiento. Simplemente enjuague bien, seque 
con toalla y aplique K-PAK Cuticle Sealer 5 minutos. 
Enjuague y vuelva a secar con toalla. Aplique K-PAK 
Hydrator, deje actuar 5 minutos y enjuague.

SERVICIO CON DEFY DAMAGE 
Para prevenir daños y proteger el color fortaleciendo 
los enlaces, aplique Joico Defy Damage ProSeries 1 
antes de la coloración y Joico Defy Damage ProSeries 
2 como tratamiento después de la aplicación.

¿Quiere ver lo que logra un toque 
de azul? La NUEVA serie Azul 
Cenizo de Vero K-PAK ofrece el 
poder para crear estilos rubios y 
castaños absolutamente fríos sin 
rastro de calidez indeseable. En 
un solo servicio, las tonalidades 
metálicas no deseadas quedan 
neutralizadas al instante y se 
contrarrestan con una base azul 
focalizada; la fórmula con nuestro 
exclusivo Complejo Quadramine® 
ayuda a dejar el cabello con 
apariencia espléndida y sana.

COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA 

EL AZUL CONTRA 
EL METAL

SERIE AZUL CENIZO

NUEVA

6BA 7BA 8BA 9BA

CÓMO SE  
MEZCLA



 
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Estos tonos pueden combinarse con otros de la paleta Vero K-PAK?
R:  Sí, los tonos Vero K-PAK Azul Cenizo pueden combinarse con otros tonos Vero K-PAK para personalizar el color.

P: ¿Los tonos Azul Cenizo neutralizan los matices metálicos no deseados? 
R:  Sí, nuestra serie Azul Cenizo está diseñada para neutralizar el pigmento natural restante del cabello y sumar 

tonalidades azules cenizas que logran el resultado más frío en un solo paso. Consulte el círculo cromático  
para orientarse.

P: ¿Los tonos Vero K-PAK Azul Cenizo pueden usarse por separado para cubrir canas?
R: No es recomendable, salvo que se busque un resultado de alto impacto.

P: ¿Cómo podría cubrir canas con estos tonos?
R:  Los tonos Azul Cenizo no están elaborados para cubrir canas. Pero si la persona tiene más de un 25% de canas, 

debe sumarse el mismo porcentaje de la serie N o B a la fórmula de coloración para asegurar cobertura suficiente.

P: ¿Puedo aplicarle esta serie a cabello preaclarado?
R: No, porque los resultados son impredecibles. 
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