


“
Bienvenidos



▪ Bajo nivel de amoníaco
▪ Mantiene el color uniforme a lo largo del tiempo.
▪ Sus aditivos proteicos protegen y reparan los constituyentes 

del cabello durante el proceso de revelación del color.
▪ Su agregado de Keratina actúa respetando el equilibrio de 

las fibras, protegiendo la cutícula, otorgándole más brillo y 
luminosidad.

▪ Su exclusiva tecnología con pigmentos PRISMA CHROMA 
SYSTEM realza e intensifica la coloración con reflejos 
perfectos.

Tonos: dilución 1 + 1,5 (60 g + 90cc de Oxidante)

Estuche conteniendo 1 pomo de 60 gr

Aplicación

Presentación

COLORACIÓN PERMANENTE QUESTION



COLORACIÓN SEMI PERMANENTE VISIÓN COLOR

Tono sobre tono desarrollado específicamente para alcanzar la 
armonía del color, el brillo y la salud del cabello.
Ideal para cabellos sensibilizados.
Para personalizar o corregir una coloración.
Cuidado intenso del cabello, reflejos luminosos y brillo 
extremo.
Cubre hasta 70 % los cabellos blancos.
21 tonos.

Modo de uso: 1 + 2 (60g + 120 cc)

Tiempo de exposición: 20 min.Pomo 60 grs 



PERÓXIDOS

EMULSIÓN VISION COLOR.           

Producto cuidadosamente realizado para trabajar con Tintura Question y decolorantes.
Crema estabilizada.
Permite aclarar en forma suave y pareja.
Oxidante de 10, 20, 30 volúmenes / 40 (Revelador Superaclarante).
Otorga mayor duración y fijación del color en el cabello.

Emulsión activadora en crema.
1,9 %  (6,33 volúmenes).
Crema estabilizada.
Permite depositar el color sin aclarar.
Otorga mayor duración y fijación del color en el cabello.

Envase: 900 cc.

Envase: 900 cc.









Intensificadores de reflejos, atenuadores, correctores. 
▪ Se mezclan con la coloración para intensificar el reflejo.
▪ Para Neutralizar colores no deseados.
▪ Obtener colores fantasías.

La proporción de uso depende de la altura de tono deseada y de 
la intensidad del reflejo que se intenta neutralizar.

AT 4           Mas de ¼ de pomo
AT 5           Hasta ¼ de pomo
AT 6           Hasta 1/8 de pomo
AT 7           De 5 a 8 cm lineales
AT 8           De 3 a 5 cm lineales
AT 9           De 2 a 4 cm lineales
AT 10         De 1 a 2 cm lineales









Súper aclarantes (900-901-912): 

dilución 1 + 3 (60 g + 180 cc de revelador súper aclarante)



NUEVOS TONOS
Una nueva gama de inspiración glaciar, diferente al 
platinado, Question Cool Colors se manifiesta con la 
plenitud de los matices gélidos, como consecuencia de 
la fusión de tonos fríos y metálicos. Su exclusiva 
tecnología con pigmentos PRISMA CHROMA SYSTEM 
realza e intensifica la coloración con reflejos perfectos. 

Un concepto diferente que da estilo propio y se 
identifica con cada personalidad para resaltar un estilo 
único,  exclusivo, atemporal y con una profundidad 
lumínica que permite obtener tonos perfectos.



10,51 Aclarante rosado frio. Con pigmentación rosada y 
ceniza para lograr un tono champagne frio transparente. 
No es un tono fantasía, solo tiene una base rosada. Si 
deseo obtener un tono Rosa necesito aportar más rojo al 
tono, 1 pomo de 10,51 + 2 cm de mix rojo. No mezclar 
con otros tonos, su fórmula es diferente a los demás 
tonos.  Rose Ice.

NUEVOS TONOS

Oxidación de la mezcla 10,51 + 10 vol.



Base 10
10,51 + 10 

vol.

Base 9 
10,51 + 10 

vol.

Base 9 
10,51 + 1 cm de mix rojo

+ 10 vol.

MEZCLAS PARA LOGRAR TONOS ROSA.

Base 91/2
10,51 + 3 cm mix rojo 

+ 10 vol.



10,21 Lilac Ice, Rubio con un tono azul 
perlado... Aclarante malva levemente ceniza, 
un color sofisticadamente elegante ideal para 
neutralizar bases levemente doradas y lograr un 
blanco frio. 

NUEVOS TONOS



9,10 Pearl Ice, Rubio muy claro ceniza 
intenso, sutil y frío con un touch suave de gris! 
Un ceniza intenso grisáceo para lograr reflejos 
frios.

NUEVOS TONOS



7,17 Lead Ice, rubio glaciar metálico... Rubio 
ceniza levemente mate plomizo con una nota de 
ceniza y delicado reflejo mate... un color muy 
elegante, ideal para lograr marrones frios.

NUEVOS TONOS



▪ Contiene principios activos altamente decolorantes 
consiguiendo mayor poder aclarante, respetando la 
fibra capilar.

▪ Decolora en forma pareja y uniforme. Cuidando el 
estado del cabello.

▪ Mezcla de fácil preparación.
▪ Su consistencia homogénea y cremosa no permite que 

el producto manche y se derrame.
▪ Ideal para trabajos con gorra, decoloraciones o 

decapage.

1 + 2.
10, 20, 30, hasta 40 vol.
Envase doypack 500 gr.

POLVO DECOLORANTE

Modo de uso oxidación



POLVO DECOLORANTE
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PARA LOGRAR UN TONO ESPECIFICO ES NECESARIO 
MEZCLAR DIFERENTES COLORES PARA OBTENER 
NUEVAS CREACIONES.

COLOR: SOBRE CABELLO DECOLORADO, 
FONDO 9 ½, APLICAR MIX PLATA + 10 
VOLUMENES DE OXIDANTE.

PLATA

INTENSIDAD DEL COLOR: DEPENDE DEL 
TIEMPO DE EXPOSICION

MEZCLAS MAGISTRALES

CUIDADO DEL 
COLOR:



Línea especifica para neutralizar reflejos amarillos en:
Cabellos decolorados.
Cabellos blancos.
Cabellos con mechas. 
Potencia los tonos plata en cabellos grises o blancos.

Sobre que bases recomendamos utilizarla

,3             ,03                 ,003             tono gris

Su exclusiva fórmula enriquecida con:

Extracto de arándanos 
Keratina

 Vitamina B

LÍNEA SILVER

Shampoo y Acondicionador



COLOR: SOBRE CABELLO DECOLORADO, 
FONDO 8 o 9, APLICAR MIX DORADO + 10 
VOLUMENES DE OXIDANTE.

INTENSIDAD DEL COLOR: DEPENDE SI LO 
APLICAMOS SOLO O LO MEZCLAMOS CON 
OTRO TONO.

CUIDADO DEL 
COLOR:

PARA LOGRAR UN COLOR ESPECIFICO ES 
NECESARIO MEZCLAR DIFERENTES COLORES PARA 
OBTENER NUEVAS CREACIONES.

MEZCLAS MAGISTRALES

MOSTAZA



COLOR: SOBRE CABELLO DECOLORADO, FONDO DE 
ACLARACIÓN 7 U 8 APLICAR ¾ 7,46 +  ¼ 7,64 + 20 
VOLUMENES DE OXIDANTE.

INTENSIDAD DEL COLOR: DEPENDE DE LA 
MEZCLA DE AMBOS.

PARA LOGRAR UN COLOR ESPECIFICO ES 
NECESARIO MEZCLAR DIFERENTES COLORES PARA 
OBTENER NUEVAS CREACIONES.

MEZCLAS MAGISTRALES

CUIDADO DEL 
COLOR:

FRESA



COLOR: SOBRE CABELLO DECOLORADO, FONDO 
8 o 9, APLICAR ¾ 10 + ¼ 7,40 + 10 VOLUMENES 
DE OXIDANTE.

INTENSIDAD DEL COLOR: DEPENDE DE LA MEZCLA 
DE AMBOS.

PARA LOGRAR UN COLOR ESPECIFICO ES 
NECESARIO MEZCLAR DIFERENTES COLORES PARA 
OBTENER NUEVAS CREACIONES.

MEZCLAS MAGISTRALES

CORAL

CUIDADO DEL 
COLOR:



A
B

C

A

ZONA A

SUPERFICIE

Tratamiento en la parte 
exterior de la fibra

BRILLO Y PROTECCION

B

ZONA B

CUTICULA

Reparación del cemento 
intercelular

FUERZA Y NUTRICION

C

ZONA C

CORTEX

Reconstrucción en el 
corazón de la fibra

RECONSTRUCCION PROFUNDA

CUIDADO DEL CABELLO – TRATAMIENTOS DE PRECISIÓN



MEDULA

ZONA B
ZONA A

ZONA C



A - Como detectar una clienta con cabello quebradizo?
▪ Se rompe mas rápido que un cabello sano al 

realizar sobre él la prueba de elasticidad.

B - cuando una cliente tiene el cabello quebradizo:
▪ El cemento intercelular que hay entre las escamas 

casi he desaparecido.
▪ Las escamas están levantadas y presentan una 

superficie irregular.
▪ El cabello se vuelve poroso.

C - La clienta notara:
▪ Que el cabello ya no le crece.

▪ Que el color le dura menos tiempo.

D -Que tratamiento recomendar:
▪ Reparación y Fuerza.

CABELLOS QUEBRADIZOS

ANTI AGE



A – La caída del cabello de denomina Alopecia 

B – Cuantos cabellos se caen por día?:
▪ 50 a 100

C – La alopecia se debe a:
▪ El endurecimiento de la vaina de colágeno que rodea al 

folículo piloso.
D – El cabello se vuelve mas fino y débil.

E – Sugerencia
▪ Combatir la rigidez del colágeno.
▪ Estimular la actividad de las raíces.

F – Recomendación:
▪  Tratamiento Loss Control 2 veces por año. 

CAIDA DEL CABELLO

LOSS CONTROL



A - El cuero cabelludo es graso porque sus glándulas 
sebáceas secretan mas sebo.

B – Las glándulas sebáceas producen demasiado sebo 
por razones: 
▪ Hormonales.

C - La clienta se quejara:
▪ Tener el cabello aplastado y sin volumen.

▪ Tener que lavarse el cabello con mucha frecuencia.
D – Consejos para la clienta:
▪ Evitar frotarse con energía el cuero cabelludo cuando se 

lave el cabello.
▪ No utilizar agua demasiado caliente.
▪ Aplicar los tratamientos capilares únicamente sobre los 

largos

E – La sugerencia mas adecuada:

Volumen y ligereza.

CABELLOS GRASOS

EQUILIBRE



A – Los cabellos se vuelven secos porque la película 
hidrolipidica (sebo + sudor) ya no cumple su función 
protectora.

B – Al crecer el cabello se aleja del cuero cabelludo y 
la película hidrolipídica tarda mas tiempo en 
extenderse a lo largo del cabello, distribuyéndose 
en menor cantidad.

.C – El cliente con cabello seco se quejara de 

▪ Difícil desenredar.
▪ Tener el cabello apagado, si brillo.

D – Sugerencia de tratamiento

▪ Nutrición y suavidad

CABELLO SECO

NUTRITION



A - El cabello teñido puede deshidratarse con mas 
facilidad.

B – La coloración con amoniaco levanta la cutícula para 
poder ingresar al córtex y depositar el color. Esto le 
aporta mas porosidad al cabello.

C - La clienta se quejara:

▪ El color no dura a través del tiempo y los lavados.
▪ Las puntas las nota mas claras.
▪ Las canas aparecen mas rápido.
D – Consejos para la clienta:
▪ Usar productos que sean específicos para cabellos con 

coloración.
▪ No utilizar agua demasiado caliente.

E – La sugerencia mas adecuada:
       Protección e hidratación.

CABELLOS CON COLORACION

RETENTION



Liso Hidratación

- Acido hialurónico (potenciador del lacio)
- Pantenol (reforzador)
- Keratina (reparador)
- Polímeros acondicionadores
- C-50 (innovadora tecnología anti frizz).

- Aceite de argán (nutrición)
- Siloxanos ( oleo hidra-deslizante)
- Colágeno (reparador)
- Policuateternium (anti estática)

▪ Todo tipo de cabellos que requiera 

hidra-nutrición.

▪ Todo tipo de cabellos naturales, 
secos  y/o sensibilizados (con color, 
mechas, alisado y/o decoloración)

▪ Rellena las fisuras de la fibra, 
sella la cutícula dañada, 
obteniendo un cabello mas 
fuerte, sin frizz. Con mas 
Elasticidad y definición, 
mejorando el lacio del cabello.

▪ Regenera la fibra capilar, 
neutralizando los radicales 
libres, protegiendo la cutícula 
de las agresiones externas. 
Obteniendo un cabello nutrido 
de raíz a puntas.

TRATAMIENTO PARA EL CUIDADO CAPILAR



“ Los productos  de Styling permiten sumar un 
toque especial al estilo de cada peinado 
ayudando a prolongar su duración, a resaltar 
su brillo y destacar su forma.



▪ Los semirecogidos siempre son tendencia. 
▪ La mousse de Question es ideal para aumentar el volumen 

en peinados lisos u ondulados.
▪ Se puede llevar con el pelo liso u ondulado, quedará bien de 

las dos formas. 
▪ Recoger la parte de arriba haciendo un semirecogido.

SEMIRECOGIDO
STYLING



▪ Las ondas siempre desestructuran y dan un touch distinto, 
más actual y siempre sirven para mejorar un look rígido. 

▪ Te recomendamos aplicar un spray fijador en la raíz, antes 
de secar el cabello.  Cuando ya lo hayas logrado, divide el 
pelo en secciones y ondula cada una de ellas con una 
plancha de medios a puntas.

ONDAS ROTAS CON VOLUMEN
STYLING



▪ El pelo corto, bien corto, lejos de ser un limitante a la hora 
de lookear, es la base para un sinfín de estilos. 

▪ El Madame Pompadour es otro de esos estilos de peinados 
para cabello muy corto que se crean con el secador de pelo. 

MADAME POMPADOUR
STYLING



▪ Un look como recién salida del agua, bien fresco. Hablamos 
de un wet look con textura rota, lo que da un aspecto casual 
y despreocupado. 

WET LOOK
STYLING


