
Color único, Color brillante
Unique colour, Brilliant colour
100% COBERTURA / COVERAGE

ES-EN



Ceniza de oropel que realza el resplandor 
insuperable de un rubio exquisito y sosegado.

BLONDO 
MAJESTUOSO



Color natural: 7. 
Color en medios y puntas: Mechas con decoloración y puntas con mecha californiana. 
Tipo de cabello: Grueso y poroso. 
Color A: 30 gr 7.31 + 30 gr 7 a 30 vol. 
Color B: 30 gr 7.31 + 30 gr 7 a 10 vol. 
Color C: Blue Milk 1+2 a 10 vol.

Aplicar Color A en raíces.

Aplicar en húmedo Keratin Flash para 
nutrir y rejuvenecer el cabello.

Con el cabello húmedo matizar las 
puntas con Color C. Tiempo de 
exposición 3 minutos. Lavar en la 
primera pasada con Cleansing Total 
Shampoo y en la segunda pasada con 
Radiance Shampoo. Acondicionar con 
Gold Mask.

Acabar con Clean Fixative Ultra Strong 
para darle más durabilidad al peinado.

Aplicar Color B en medios y con el 
canto de la paletina bajar hacia la punta 
para romper el efecto de la mecha 
californiana. Tiempo de exposición 
30 minutos. Lavar el cabello con 
Cleansing Total Shampoo.

Después de secar al aire, aplicar 
Protector Térmico Capilar antes de 
utilizar la Plancha Millenium.

PREPARACIÓN DEL ROSTRO
1. Hidratar rostro con Suero facial Hidramax+. 
2. Aplicar base Covermax 71 para mayor cobertura y corregir zona de las ojeras 
con corrector Strass 51. 
3. Fijar con polvos matificantes Strass 41. 
4. Aplicar polvos Bronze 50 debajo del pómulo, a los lados de la frente bajando 
hacia las sienes, tabique nasal y mandíbula. 
5. Aplicar colorete Strass 10. 
6. Iluminar con colorete Strass 15 en la parte alta del pómulo, centro de la nariz, 
barbilla y arco de cupido para que el rostro no se vea plano.

OJOS
7. Aplicar sombra gris Strass 108 en todo el párpado móvil y primer tercio del 
párpado inferior. 
8. Aplicar sombra negra Strass 106 en la parte final del ojo y los dos tercios 
restantes del párpado inferior y difuminamos bien. 
9. Delinear con lápiz Silk Liner 10 Black por la línea de agua superior e inferior y 
a ras de las pestañas. Al ser cremoso nos permite difuminar perfectamente para 
dar una sensación de ojo ahumado. Delinear con Silk Liner 12 Green por dentro 
del ojo en párpado inferior. 
10. Peinamos y rellenamos las cejas con Silk Liner 93 Sweet Gold. 
11. Aplicamos varias capas de máscara de pestañas Strass para intensificar la 
mirada al máximo.

LABIOS Y UÑAS 
12. Perfilamos los labios un poco por encima de la línea natural para engrosarlos 
con Silk Liner 03 Raisin y barra de labios con pincel mezclando los tonos Strass 
75 y 110. Truco: Hidratar bien los labios antes. 
13. Finalizar el look con esmalte de uñas del tono 52.

ANTES 

COLOR  - BLONDE 

ACABADO - MELENA GLAMOUR 

MAQUILLAJE  - 
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LABIOS MARCADOS Y DEFINIDOS



Un traslúcido chocolate azafranado, atrayente 
por su vaporoso e inmaculado dorado.

COBRIZO 
PRODIGIOSO



Color natural: 5.
Color en medios y puntas: Marrón desgastado. 
Tipo de cabello: Grueso y poroso. 
Color A: Decoloración Botanic 1+1 a 20 vol.
Color B: 45 gr 7.44 + 15 gr 7.46 a 30 vol.
Color C: 45 gr 7.44 + 15 gr 7.46 a 20 vol.

Con Color A aclarar tres tonos la zona 
frontal para iluminar y dar más fuerza 
al color. Lavar el cabello con Cleansing 
Total Shampoo.

Aplicar tratamiento Infusion Gold A + 
B.

Aplicar Color C en medios y puntas. 
Tiempo de exposición 30 minutos. 
Lavar en la primera pasada con 
Cleansing Total Shampoo y en 
la segunda pasada con Benefit 
Shampoo. 

Utilizar Keratin Gold para soltar el rizo, 
definir puntas y aportar un extra de 
brillo.

Aplicar Color B en raíces.

Aplicar Total Form Strong mechón a 
mechón y marcar todo el cabello con 
Plancha.

PREPARACIÓN DEL ROSTRO 
1. Preparar rostro con Tratamiento Flash. 
2. Aplicar base Nude Perfect 43 para un efecto alisado. 
3. Con corrector Strass 51 trazamos triángulos invertidos debajo de los ojos, 
centro de la frente y barbilla para darle más luz a esas zonas y lo difuminamos 
bien con el dedo para calentar el producto y que se integre mejor en la piel. 
4. Fijamos con polvos matificantes Strass 41. 4. Aplicar polvos Strass 42 para 
crear sombras debajo del pómulo, a los lados de la frente bajando hacia las 
sienes, tabique nasal y mandíbula. 
5. Aplicar colorete Strass 14. 
6. Aplicar iluminador líquido Sculpt Doré para dar puntos de luz en la parte alta 
del pómulo, centro de la nariz y arco de cupido.

OJOS
7. Aplicar sombra Strass 101 en el 1er tercio del párpado móvil, sombra Strass 
104 en el 2º tercio y marcar el final del ojo con sombra azul Strass 102 para darle 
más profundidad a la mirada. Difuminar los cortes del pliegue del ojo con una 
sombra Strass 105. 
8. Delinear la línea de agua superior e inferior y a ras de las pestañas con lápiz 
Silk Liner 13 y repasar las pestañas inferiores. con sombra Strass 102. 
9. Aplicar varias capas de máscara de pestañas Infinity. 
10. Rellenar las cejas con lápiz Silk Liner 90 Dark Grey y peinarlas con el gupillón 
incorporado para que queden naturales.

LABIOS Y UÑAS
11. Perfilar los labios con lápiz Silk Liner 04 Rose para que queden más definidos. 
12. Aplicar barra de labios Strass 65. 
13. Añadir un toque sofisticado con esmalte de uñas 62.

ANTES 

COLOR  - MECHAS FLASH 

ACABADO - 

MAQUILLAJE  - TÉCNICA DE TRIÁNGULOS PARA APORTAR LUZ Y 
CONSEGUIR PIEL NATURAL Y LUMINOSA
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MELENA ENTERA CON MOVIMIENTO EN PUNTAS



Una pátina tostada diluida con destellos 
dorados e impecables gamas de tonos cacao.

MACADAMIA
FASCINANTE



Color natural: 5. 
Color en medios y puntas: Marrón claro dorado con decoloración en puntas. 
Tipo de cabello: Fino y poroso.
Color A: 45 gr 8.3 + 15 gr 7.4 a 30 vol. 
Color B: 30 gr 8.3 + 10 gr 7.4 a 20 vol. 
Color C: Decoloración Botanic 1+1 a 20 vol.

Aplicar Color A de raíz a medios, 
haciendo un efecto de código de 
barras en la zona media para conseguir 
un degradado sutíl.

Aplicar Cura del Color Lumière para 
mayor fijación y durabilidad del matiz, 
aportando cuerpo y volumen a la 
misma vez.

Seguidamente aplicar Color C 
de medios a puntas con la punta 
de la paletina, haciendo un ligero 
rallado. Lavar en la primera pasada 
con Cleansing Total Shampoo y en 
la segunda pasada con Volume. 
Acondicionar con Volume Mask.

Repasar la asimetría del corte 
con máquina para obtener mayor 
precisión. Finalizar con laca Clean 
Fixative Strong.

Aplicar Color B de medios a puntas 
fusionando el código de barras.

Secar el cabello totalmente liso, 
dejando su caída natural con ayuda de 
la Plancha Millenium.

ANTES 

COLOR - DEGRADÉ EN TONOS MELOCOTÓN 

ACABADO - BOB ASIMÉTRICO 
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PREPARACIÓN DEL ROSTRO
1. Prepar la piel con Suero Lifting con Vitamina C Re-Nutriv. 
2. Aplicar base de maquillaje Elements tono E35, para equilibrar la zona T e 
iluminar la piel gracias a su efecto soft-focus. También corrector Strass 51 para 
unificar tonos. 
3. Aplicar polvos Strass 42 para crear zonas de sombra debajo del pómulo, 
sienes, mandíbula y nariz. 
4. Aplicar colorete Strass 11 en tono melocotón. 
5. Iluminar con colorete Strass 15 los puntos más altos del rostro (hueso del 
pómulo hacia final de la ceja, nariz, arco de cupido) para conseguir un rostro más 
jugoso y con más relieve.

OJOS 
6. Aplicar sombra Strass 109 por todo el párpado difuminando y profundizar la 
mirada con la sombra Strass 107. 
7. Delinear con lápiz Silk Liner 14 Grey y marcar a ras de pestañas inferiores con 
la sombra Strass 110. 
8. Poner varias capas de máscara Volum Express. 
9. Rellenar las cejas con lápiz Silk Liner 93 Sweet Gold y peinar con el gupillón 
incorporado para que queden naturales.

LABIOS Y UÑAS 
10. Perfilar los labios con Silk Liner 02 Clay para definirlos. 
11. Aplicar barra de labios Strass 101. 
12. Terminar con brillo de labios Strass 73 para un tono cálido con subtono 
dorado. 
13. Para completar el look utilizar esmalte de uñas en tono 180.

MAQUILLAJE  - STROBING: ILUMINADOR EN ZONAS ALTAS DEL ROSTRO PARA 
DESTACAR EL CONTORNO NATURAL
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Indudable y resplandeciente rojizo, ondulándose 
con flexibles tonalidades de insuperables burdeos.

CARMESÍ 
EMBRUJADOR



Color natural: 6. 
Color en medios y puntas: Marrón oxidado en medios y restos de decoloración en puntas. 
Tipo de cabello: Grueso y poroso.
Color A: 60 gr 6.64 + 20 gr 6.5 a 30 vol. 
Color B: Ionic Rojo.

Aplicar Color A de raíces a medios 30 
minutos.

Aplicar Gold Secret en medios y 
puntas para rejuvenecer y aportar 
brillo al cabello.

En el lavacabezas, aplicar Color B por 
todo el cabello. Lavar en la primera 
pasada con Cleansing Total Shampoo 
y en la segunda pasada con Keratin 
Gold Shampoo. Acondicionar con 
Gold Mask.

Acabar con Extreme Shine para definir 
puntas.

Pasar Color A a puntas los últimos 10 
minutos. Lavar con Cleansign Total 
Shampoo.

Aplicar Clean Fixative Strong en raíces 
para dar un extra de volumen.

ANTES 

COLOR - BALAYAGE EN TONOS ROJOS 

ACABADO - LONG BOB 
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PREPARACIÓN DEL ROSTRO
1. Preparar la piel con Tratamiento Flash. 
2. Aplicar BB Cream Matt 20 para un acabado más mate. Corrector Strass 50. 
3. Fijar con polvos Strass 41. 
4. Contornear el rostro aplicando polvos Strass 42 debajo del pómulo, en la 
frente hacia las sienes, nariz y mandíbula para crear dimensión al rostro y marcar 
los rasgos. 
5. Iluminar los puntos más altos como hueso del pómulo, barbilla y nariz con 
iluminador líquido Scupt Pearl. 
6. Aplicar colorete rosado Strass 10.

OJOS
7. Aplicar las sombras Strass 101, 111, 102 y 103 difuninando todos los cortes y 
llevando la sombra hacia arriba y hacia fuera. 
8. Delinear con lápiz Silk Liner 14 Grey las pestañas superiores y difuminar. Hacer 
lo mismo en las pestañas de abajo con lápiz Silk Liner 11 Blue, repasando esta 
línea con la sombra azul oscura. 
9. Marcar la mirada con lápiz de cejas Silk Liner 91 Brown. 
10. Aplicar varias capas de máscara de pestañas Extra Volumen.

LABIOS Y UÑAS 
11. Perfilar labios con lápiz Silk Liner 05 Plum. 
12. Aplicar barra de labios Strass 100 con pincel y brillo de labios Strass 54 para 
un acabado más jugoso. 
13. Terminar el look con esmalte de uñas 202.

MAQUILLAJE  - CONTOURING 
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Extraordinario y portentoso castaño, mezclándose 
con un etéreo y sugerente rubio terso.

MOCA 
CAUTIVADOR



Color natural: 5 con 20% de canas normales. 
Color en medios y puntas: Marrón dorado con restos de decoloración en puntas. 
Tipo de cabello: Fino y poroso.
Color A: 30 gr 7.13 + 30 gr 6.0 a 30 vol.
Color B: 30 gr 7.13 a 20 vol. 
Color C: 30 gr 10.31 A 20 vol.

Aplicar Color A en raíces.

Aplicar tratamiento de keratina Miracle 
Treatment para hidratar y dar cuerpo. 
Secar al aire.

Los últimos 5 minutos, aplicar Color 
C en puntas. Emulsionar con la yema 
de los dedos Color B y C para que 
queden difuminados. Lavar en la 
primera pasada con Cleansing Total 
Shampoo y en la segunda pasada con 
Nature Shampooo. Acondicionar con 
Total Repair Mask.

Rociar Clean Fixative Strong mientras 
damos aire con secador, para 
conseguir un efecto muy natural.

Aplicar Color B en medios y con el 
canto de la paletina bajar hacia la 
punta para romper el efecto de la 
mecha californiana. 30 minutos de 
exposición.

Aplicar Total Form mechón a mechón 
antes de pasar Plancha grande para 
fijar el rizo.

ANTES 

COLOR  - BABY LIGHT 

ACABADO - MELENA CON ONDAS NATURALES

MAQUILLAJE - SMOKEY EYES EN GRIS 
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PREPARACIÓN DEL ROSTRO 
1. Preparar la piel con Suero Lifting con Vitamina C Re-Nutriv. 
2. Aplicar base de maquillaje Sculpt 02 para un efecto tensor en la piel y corrector 
Strass 50. 
3. Aplicar polvos Bronze 50 a modo de contorno debajo del púmulo, sienes, 
frente, a ambos lado de la nariz y mandíbula para que no se vea el rostro tan 
plano. 
4. Aplicar unas gotas de iluminador líquido Sculpt en el tono Doré con la yema 
del dedo y a suaves toques sin arrastrar en la parte alta del pómulo hacia el arco 
de la ceja. Así se ve el rostro más luminoso y acentuamos los rasgos naturales. 
5. Aplicar colorete Strass 13.1

OJOS 
6. Crear un ojo ahumado en tonos grises utilizando las sombras Strass 104 y 108. 
7. Delinear ojo con lápiz Silk Liner 10 Black y difuminar con pincel para perder 
definición y crear un efecto más ahumado. 
8. Marcar la mirada aplicando lápiz de cejas Silk Liner 91 Brown y máscara de 
pestañas Max Volumen Express.

2
LABIOS Y UÑAS 
9. Para contrastar los ojos tan marcados, maquillamos unos labios naturales y 
jugosos directamente con brillo Strass 55 para un toque de color con mucha 
jugosidad. 
10. Uñas con esmalte 203.

3



Un intenso y lustroso malva, chispeante 
por su espléndida tersura y nitidez.

VIOLÁCEO 
SOBRENATURAL



Color natural: 6. 
Color en medios y puntas: Cabello decolorado. 
Tipo de cabello: Muy poroso.
Color A: 30 gr 5.76 a 10 vol. 
Color B: 60 gr 4.77 a 30 vol. 
Color C: Mantenimiento con nuevo Ionic Violeta Intenso.

Aplicar Color A en raíces y zona de 
nuca.

Aplicar Loción Volume Tricology para 
aportar cuerpo y movimiento.

Recomendamos aplicar Color C por 
todo el cabello tras varios lavados, 
para mantener la intensidad del color. 
Tiempo de exposición 10 minutos.

Marcamos las puntas hacia arriba con 
plancha para acentuar más el efecto. 
Finalizamos con Clean Fixative Strong.

Aplicar Color B en resto de medios 
y puntas. Tiempo de exposición 30 
minutos. Lavar en la primera pasada 
con Cleansing Total Shampoo y en la 
segunda pasada con Ionic Shampoo. 
Acondicionar con Nutritherm Mask.

Secar el flequillo plano, respetando su 
volumen natural. Con el cabello seco, 
cortar el flequillo con maquinilla para 
dar más fuerza al look.

ANTES 

COLOR - TIE DYE EN TONOS VIOLETAS 

ACABADO - BOB ASIMÉTRICO
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MAQUILLAJE - CEJAS DEFINIDAS PARA ENMARCAR Y DAR FUERZA 
A LA MIRADA

PREPARACIÓN DEL ROSTRO 
1. Hidratar el rostro con crema hidratante Energy Skin. 
2. Aplicar BB Cream Unique 80 batiendo con esponja y corrector Strass 50. 
3. Fijar el maquillaje con polvos matificantes Strass 41 y contornear el rostro con 
polvos Strass 42. 
4. Aplicar colorete Strass 12.

1
OJOS 
5. Aplicar sombra Strass 105 en el párpado móvil, con un toque de Strass 101 en 
el primer tercio y marcando la cuenca con Strass 107, difuminándolo todo para 
que no queden cortes. 
6. Con lápiz Silk Liner 13 Brown hacer un poco de rabillo a ras de pestañas 
superiores. 
7. Con sombra Strass 112 neutralizar la rojez de la línea de agua inferior y marcar 
con 107 el final del ojo a ras de pestañas. 
8. Cejas definidas peinando el pelo en ambas direcciones para crear volumen. 
Con el lápiz afilado Silk Liner 91 Brown, crear trazos cortos limpios y nítidos 
desde la raíz hasta la punta del pelo, con pequeñas separaciones. Peinar la ceja 
y difuminar los trazos.2

LABIOS Y UÑAS 
9. Perfilar los labios para definirlos con lápiz Silk Liner 01 Rum. 
10. Aplicar barra de labios Strass 95 y brillo Strass 53 para más jugosidad. 
11. Finalizar look con esmalte de uñas 161.

3



Fórmula de alto rendimiento y perfecta cobertura con resultados elegantes y luminosos. Colores 
de moda con grandes servicios gracias a creativas combinaciones y mezclas tanto de colores, 

como técnicas de aplicación.

Cobertura óptima del cabello blanco de cana rebelde. Resultados naturales y tratantes del cabello. 
Ideal para cabellos con más del 70% de cabellos blancos. Aporta brillo, cuerpo, sedosidad.

MEZCLAS CREATIVAS

BLONDO MAJESTUOSOCOBRIZO PRODIGIOSO VIOLÁCEO SOBRENATURAL CARMESÍ EMBRUJADOR MOCA CAUTIVADORMACADAMIA FASCINANTE

MACADAMIA FASCINANTE
45 gr 8.3 + 15 gr 7.4 
30 gr 8.3 + 10 gr 7.4 
Decoloración Botanic 1+1

30 vol.
20 vol.
20 vol.

CARMESÍ EMBRUJADOR
60 gr 6.64 + 20 gr 6.5 
Ionic Rojo

30 vol.

MOCA CAUTIVADOR
30 gr 7.13 + 30 gr 6.0 
30 gr 7.13 
30 gr 9.31

30 vol.
20 vol.
20 vol.

VIOLÁCEO SOBRENATURAL
60 gr 5.76 
30 gr 4.77 
Ionic Violeta Intenso

30 vol.
20 vol.

BLONDO MAJESTUOSO
30 gr 7.31 + 30 gr 7 
30 gr 7.31 + 30 gr 7 
Blue Milk 1+2

30 vol.
20 vol.
20 vol.

COBRIZO PRODIGIOSO
Decoloración Botanic 1+1 
45 gr 7.44 + 15 gr 7.46 
45 gr 7.44 + 15 gr 7.46

20 vol.
30 vol.
20 vol.
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