
COLORACIÓN EN CREMA CON AÇAÍ BERRY Y ACEITE DE ARGÁN

INTENSIDAD DE COLOR Y BRILLO. ALTA COSMETICIDAD.

COLORACIÓN PERMANENTE
EN CREMA



LA COLORACIÓN PROFESIONAL PERMANENTE DE GLOSSCO INCORPORA EN SU FÓRMULA INGREDIENTES

 DE ALTO NIVEL COSMÉTICO: AÇAÍ BERRY Y ACEITE DE ARGÁN COMBINADOS CON UN COMPLEJO 

DE ACEITES VEGETALES COMO ACEITE DE PEPITA DE UVA, OLIVA Y ROSA MOSQUETA 

Y UN COMPLEJO HIDROLIZADO DE PROTEÍNAS VEGETALES. ACCIÓN: COLOR INTENSO, UNIFORME

Y DURADERO, BRILLO LUMINOSO, INTENSIDAD DEL COLOR Y COBERTURA TOTAL DE CABELLOS BLANCOS.

PERFUME ATERCIOPELADO AFRUTADO.

COLORACIÓN PERMANENTE
TUBO 100 ML

AÇAÍ BERRY Y ACEITE DE ARGÁN

Original de Brasil y cultivada en el Amazonas tiene propiedades energizantes, 

aporta gran protección y duración del color. Las coloraciones para el cabello son 

sensibles a las agresiones externas que generan radicales libres y que se traducen 

en cabellos sin brillo. En ese sentido, las propiedades antioxidantes del Açaí Berry

 neutralizan los radicales libres y el cabello mantiene su brillo natural, con un efecto

 duradero del color. 

El Aceite de Argán, rico en Vitamina E, hidrata y suaviza el cabello

 durante el proceso de coloración. A los complejos vegetales y aceites nobles se les 

ha añadido una cera líquida que aumenta la capacidad de penetración del producto 

LA COLECCIÓN (107 COLORES)

107 tonalidades con plena cobertura y brillo intenso: naturales, naturales intensos, 

cenizas, marrones cálidos, marrones fríos, caobas y rojizos, violines, matizadores, 

dorados, cobrizos, beige, rubios nature, nude, irisé y platinos.

Con todos ellos consigues mayor intensidad del color, colores vivos y luminosos, 

brillantes, con resultados profesionales.
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NEW COLLECTION
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NEW COLLECTION
GLOSSCO PRESENTA UNA NUEVA COLECCIÓN DE TONOS DENTRO DE SU AMPLIA GAMA DE 

COLORACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL.

COMIENZA A SOÑAR…

24 COLORES DE TENDENCIA SE AÑADEN A LA CARTA DE COLOR AMPLIANDO LA COLECCIÓN 
DE SUPERACLARANTES, NUEVOS RUBIOS Y MARRONES.

COLORES DE ENSUEÑO PARA PISAR SOBRE LA TIERRA, TONOS POSIBLES Y MUY ACTUALES 
QUE ENSALZARÁN LOS TRABAJOS DE COLORACIÓN EN EL SALÓN PROFESIONAL.

NATURE, NUDE E IRISÉ 

NATURE Son rubios con un aporte de ceniza suave. Aclaran muy bien el cabello 
dejando una tonalidad beige muy natural.  

NUDE Especialmente luminosos y cuyo efecto es una tonalidad suave que emana 
de los tonos arena.

IRISÉ Rubios naturales con un matiz irisado muy estético que aporta un 
ligero resultado amarronado en tonos claros. 

PLATINOS SÚPER ACLARANTES

Platinos genuinos, sugerentes, envolventes… Colores de ensueño que van desde 
el champagne hasta el melocotón, pasando por el ice, cobalto, rosé o camel. 

Poder súper aclarante en forma de colores de plena tendencia.

cenizas, marrones cálidos, marrones fríos, caobas y rojizos, violines, 

NUEVOS MARRONES CÁLIDOS/FRÍOS

La colección se amplía con la incorporación de nuevos marrones:

Más neutros con un cobrizo de fondo y marrones con un reflejo irisado pero 
con la calidez del refejo cobre en segundo plano.



COLOR · TECHNICAL · TREATMENT · STYLING · SOLAR

COLORACIÓN PERMANENTE
TUBO 100 ML

MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN

Mezclar de forma homogénea, en un recipiente no metálico, 
100 ml de coloración en crema Glossco professional con 
150 ml de oxidante en crema Oxigloss (10, 20, 30 ó 40 
volúmenes). 

Aplicar con un pincel sobre cabellos secos, no lavados. 
Utilizar la técnica deseada. Tiempo máximo de exposición 
35 minutos, excepto en aclarantes y superaclarantes de 35 
a 45 minutos. Después del tiempo de exposición, emulsionar 
cuidadosamente con un poco de agua y aclarar bien el 
cabello.

PRIMERA APLICACIÓN (CABELLO NO COLOREADO) 
Comenzar la aplicación en largos y puntas y dejar actuar 
15 minutos.
A continuación aplicar en raíces y dejar actuar 30 
minutos. Tiempo total de exposición 45 minutos. Emulsionar 
cuidadosamente con un poco de agua y aclarar bien el 
cabello.

APLICACIONES POSTERIORES 
Comenzar la aplicación en raíces dejando actuar 25 
minutos.
A continuación extender sobre largos y puntas y dejar 
actuar 10 minutos. Tiempo total de exposición 35 minutos. 
Emulsionar cuidadosamente con un poco de agua y aclarar 
bien el cabello. 

APLICACIÓN EN LOS TONOS PLATINOS
En los tonos dentro de la colección de Platinos la mezcla 
recomendada es de 100 ml de coloración en crema Glossco 
professional con 200 ml de oxidante en crema Oxigloss. 
Se sugiere un tiempo de exposición total de 45’ (40’ en 
raíces y 5’ en medios y puntas). Estos colores aclaran 
hasta 4-4’5 tonos a partir de una base natural 5 ó 6.

LINEA

Color

FORMATO

Tubo 100 ml


