
COLORACIÓN SEMIPERMANENTE EN CREMA CON ACEITE DE GARDENIA Y COCO

COLOR BEAT

COLORACIÓN SEMIPERMANENTE
COLOR BEAT

LINEA

Color

FORMATO

Tubo 100 ml

MODO DE EMPLEO 

Aplicación directa en los tonos Refresh. 
Los Fantasy pueden aplicarse directamente o 

mezclarse con Clear and Gloss. 



REFRESCA, MEZCLA Y CUIDA EL CABELLO CON COLOR 
BEAT, LA NUEVA COLORACIÓN COSMÉTICA DE GLOSSCO 
PROFESSIONAL. UNA COLORACIÓN SEMIPERMANENTE EN 

CREMA QUE APORTA UN TRATAMIENTO DE NUTRICIÓN TOTAL 
PARA EL CABELLO Y QUE APORTA UN BRILLO Y SUAVIDAD 

EXTRAORDINARIOS. 

CABELLO MÁS SANO CON UNA COLORACIÓN LIBRE DE 
AMONÍACO, SIN PERÓXIDO, SIN SULFATOS 

Y LIBRE DE PPD

TUBO 100 ML

CON ACEITE DE GARDENIA Y COCO
Enriquecida con aceite de Gardenia y Coco. La coloración Color Beat hidrata, nutre y 
suaviza el cabello como si de una mascarilla capilar reestructurante se tratara. 

Este complejo oleoso compuesto de triglicéridos conserva una elevada afinidad con las 
proteínas del cabello y, debido a su bajo peso molecular y a su estructura de cadena 

lineal, es capaz de penetrar las capas más profundad de las fibras capilares. 
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COLORACIÓN SEMIPERMANENTE

inspiring 
color hair 



COLORES VIVOS, REFRESCOS, COLORES DE FANTASÍA

FANTASY COLORS 

CREA Y PERSONALIZA TU COLOR CON LOS TONOS 
FANTASÍA Y DELICIOSOS PASTELES. 

SUMÉRGETE EN UN UNIVERSO EN EL QUE 
CUALQUIER COLOR ES POSIBLE. Nueve colores, 

múltiples opciones. 

Colores fantasía en toda su expresión. 
Pueden aplicarse en su versión 100% pura 
o mezclarlos con Clear & Gloss Mask para 

crear deliciosos tonos pasteles. 

También pueden mezclarse entre sí y crear 
colores inéditos.  

Rubio auténtico, tentador chocolate, cobre energético, rojo escarlata, castaño y negro.

Una paleta de color que se complementa con los platinos correctores, no yelow y no orange, que 
neutralizan los indeseados amarillos de rubios extraclaros y platinos.

Revitaliza el color entre tintes, da vida al cabello y lo cuida con un extra de nutrición y 
brillo.  

Siete tonos basic refrescan el color del cabello de una forma única. Sin agentes químicos 
agresivos. Libres de PPD, amoníaco y sulfatos.
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REFRESH COLORS 
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COLORACIÓN SEMIPERMANENTE
TUBO 100 ML

REFRESH COLORS. APLICACIÓN

Aplicar directamente sobre cabello lavado y secado con toalla. Distribuir la crema por el 
cabello con un peine, con los dedos o con bol y paletina. Se recomienda el uso de guantes. 
Dejar actuar de 3 a 5 minutos. A mayor tiempo de exposición, más vivo queda el color. Enjuagar 
abundantemente con agua hasta que esta salga clara (no emplear champú). En caso de manchas en la 
piel, pueden eliminarse con un quitamanchas capilar o con un poco de champú y algodón. 

Tiempo de 
exposición:
3 a 5 minutos.

Duración:
Desaparece progresivamente con 
los lavados. Puede aplicarse 
cada 3 o 5 lavados.

LIBRE DE
PARABENOS I PPD I AMONÍACO  

PERÓXIDO I SULFATOS
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FANTASY COLORS. APLICACIÓN

APLICACIÓN DIRECTA
Aplicar directamente sobre cabello lavado 
y secado con toalla. Distribuir la crema 
por el cabello con un peine, con los dedos 
o con bol y paletina. Se recomienda el uso 
de guantes. Tiempo de exposición óptimo: 
15 minutos. Dejar actuar hasta 30 minutos 
para resultados más duraderos e intensos. 
El tiempo de exposición regulará la 
intensidad y tenacidad del color. Enjuagar 
abundantemente con agua hasta que esta salga 
clara (no emplear champú).
 

APLICACIÓN CON CLEAR & GLOSS MASK 
Mezclar en un bol el color Fantasy elegido 
con Clear and Gloss Mask. La proporción 
de Fantasy/Clear variará en función del 
resultado de color deseado. La mezcla 
orientativa será 1 g color Fantasy: 5 g 
Clear & Gloss Mask. Tiempo de exposición 
óptimo: 15 minutos. Dejar actuar hasta 30 
minutos para resultados más duraderos y 
más intensos. Enjuagar abundantemente con 
agua hasta que esta salga clara (no emplear 
champú).

create 
mix and

Tiempo de exposición:
15 minutos. Hasta 30 minutos 
para resultados más duraderos 
y más intensos.

Duración:
Desaparece progresivamente con 
los lavados en función de la 
intensidad del color aplicado, la 
base y la textura del cabello.



PLAY YELLOW - - - - + ++ +++ +++ +++
JUMP TO ORANGE - - + + ++ +++ +++ +++ +++
CANDY PINK - - - + + ++ +++ +++ +++
COOL RED - + ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++
FRESH MINT - - - - ++ +++ +++ +++ +++
AQUAMARINE - - - - + ++ +++ +++ +++
KLEIN BLUE - - - - ++ +++ +++ +++ +++
BURGUNDY BERRY - + + + ++ ++ +++ +++ +++
MS. VIOLET - - - - + ++ ++ +++ +++
CLEAR MASK

BASE
COLOR  

BLACK DARK BROWN LIGHT DARK BLOND LIGHT VERY PLATINUM
/BROWN BROWN BROWN BLOND BLOND LIGHT BLOND /GREY HAIR

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

BRILLO
SHINE

ES/

- SIN RESULTADOS
+ BAJA INTENSIDAD
++ MEDIA INTENSIDAD
+++ ALTA INTENSIDAD
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RELACIÓN TONOS BASE - COLOR BEAT


