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haga suYo eL estiLo  
mÁs moderno



LOS RUBIOS ADQUIEREN PODER
Obtenga lo mejor de todos los rubios con los tonificadores Wella Color Charm. Seleccione entre 8 tonos 
permanentes, de Cenizo Pálido a Platino, para tener el mejor rubio que ha habido hasta el momento.

HAGA SUYO EL ESTILO MÁS MODERNO

TONIfICADORES LíQUIDOS PERMANENTES
resuLtados ViBrantes, duraderos, que no se destiÑen

• Infunden el cabello con moléculas de colores vibrantes.

• Color intenso y hasta 43% de más brillo,* incluso en cabello más oscuro.

• Color duradero auténtico al tono.

* en comparación con cabello sin tratamiento

Liquid 

Los matices del tonificador permanente Wella Color Charm están disponibles en líquido para 
aplicaciones rápidas y fáciles con frasco.

Use tonificadores líquidos permanentes para:

• Crear tonos delicados de rubios, como platino y beige.

•  Neutralizar el tono cálido no deseado después del aclarado.

• Dar tono a rubios doblemente procesados.

8 TONOS DE RUBIOS

t10
PALE BLONDE 

t10
RUBIO PÁLIDO 

t28
NATURAL 
BLONDE 

t28
RUBIO 

NATURAL 

t14 
PALE ASH 
BLONDE

t14 
RUBIO CENIZO 

PÁLIDO

t18 
LIGHTEST ASH 

BLONDE

t18 
RUBIO CENIZO 

CLARíSIMO

t15
PALE BEIGE 

BLONDE

t15
RUBIO BEIGE 

PÁLIDO

t11
LIGHTEST BEIGE 

BLONDE

t11
RUBIO BEIGE 
CLARíSIMO

t27
MEDIUM BEIGE 

BLONDE

t27
RUBIO BEIGE 

MEDIANO

t35
BEIGE BLONDE

t35
RUBIO BEIGE

*AvAIlAble IN PermANeNt lIquID ONly



Técnica paso por paso
DIAMOND BLONDE

Aclarador en Polvo  
Wella Color Charm 1:2

1:2

1:2Tonificador Permanente Líquido  
Wella Color Charm T-11

Tinte Permanente  
Wella Color Charm en Gel 12N/1200

reVeLadorFórmuLa tonos

A

C

B

paso 1 
forme 2 secciones tomando 
un semicírculo asimétrico de 
cabello, comenzando en la sien 
derecha y terminando detrás 
del oído izquierdo. Separe la 
sección superior sujetándola 
con un clip. 

paso 2 
Empezando a ½ pulgada de la 
raíz, aplique la Fórmula a a la 
sección inferior.  

Deje procesar 10 minutos y 
enseguida aplique la misma 
Fórmula a la raíz. Cubra esta 
sección con hoja de aluminio 
para no manchar la sección 
superior.

paso 3
Suelte el clip de la sección 
superior y aplique la Fórmula B 
sólo al área de la raíz. 

Deje procesar 20 minutos. 
Aplique el resto de la Fórmula B  
al largo y a las puntas. Deje 
procesar 25 minutos. 

Lave el cabello con champú 
y seque con toalla. tonifique 
la sección inferior aplicando 
la Fórmula c de la raíz a 
las puntas. Deje procesar 
30 minutos, revisando con 
frecuencia para obtener los 
resultados deseados.

coLor

antes

Revelador en crema Wella 
Color Charm volumen 20

Revelador en crema Wella 
Color Charm volumen 20

Revelador en crema Wella 
Color Charm volumen 40

mezcLa



reVeLadorFórmuLa tonos

C

cuidado
Lave el cabello con champú hidratante y acondicione con 
acondicionador hidratante. Aplique la crema sin enjuague para 
añadir humedad.

estiLo
1. Aplique una porción de capa Básica de estilizado al cabello 
secado con toalla, seguido de 1 porción de Bálsamo suavizante.

2. empezando al frente, determine de qué lado hará el apartado 
del cabello. Seque con secadora usando un cepillo de cerdas de 
jabalí en la misma dirección del apartado.

cuidado Y estiLo

3. Forme una sección de la parte superior de la oreja a 
la parte superior de la otra oreja para separar la parte 
delantera de la trasera. Forme un moño bajo y suelto con 
la sección posterior. Sujete con incaíbles. use tenazas de 1 
pulgada para crear rizos de grandes sólo en las secciones 
delanteras. forme un conjunto fijando secciones de 1 
pulgada con presillas de metal de dos puntas.

4. Suelte el conjunto y cepille asegurándose de dar forma al 
cabello al cepillar. Termine con spray de acabado.

paso 1 
Forme una sección triangular 
grande en la coronilla y 
dos triángulos medianos de 
cada lado de la cabeza. *la 
base del triángulo debe ser 
paralela a la línea del cabello. 
Los triángulos más pequeños 
de cada lado se deben 
acomodar aproximadamente 
a 1 pulgada por encima de 
la oreja.

paso 2 
Empezando en la base del 
triángulo más grande, tome 1 
porción mediana horizontal 
y aplique la Fórmula a. 
Dejando suelta ½ pulgada de 
cabello, tome otra porción 
mediana horizontal y aplique 
la Fórmula B. Repita este 

paso en cada lado del triángulo 
superior. Debe terminar con 6 
hojas de aluminio en total en la 
sección del triángulo superior.

paso 3
Empezando en la base de uno 
de los triángulos laterales, 
siga la misma técnica de hojas 
de aluminio que en el Paso 2, 
alternando las Fórmulas a y 
B. esta vez use sólo 1 hoja de 
aluminio de cada lado de los 
triángulos pequeños y aplique 
la Fórmula B. Debe terminar 
con 4 hojas de aluminio en cada 
triángulo.

paso 4
Aplique la Fórmula c de la raíz 
a las puntas y entre una hoja de 
aluminio y otra.

coLor

antes

A

B

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 9NN

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 4NN

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 6NN

Revelador en crema Wella 
Color Charm volumen 40

Revelador en crema Wella Color 
Charm volumen 20

Revelador en crema Wella Color 
Charm volumen 20

Técnica paso por paso
Vasha tiene un nivel natural 3. Le 
encanta su cabello oscuro, pero quiere 
cambiarlo para la temporada añadiendo 
un contraste intenso.

ANTE DE SEDA



cuidado Y estiLo

coLor

antes

reVeLadorFórmuLa tonos

A

B

C

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 9NN

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 4NN

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 6NN

Revelador en crema Wella 
Color Charm volumen 40

Revelador en crema Wella Color 
Charm volumen 20

Revelador en crema Wella Color 
Charm volumen 20

paso 1 
Forme una sección triangular 
grande en la coronilla y 
dos triángulos medianos de 
cada lado de la cabeza. *la 
base del triángulo debe ser 
paralela a la línea del cabello. 
Los triángulos más pequeños 
de cada lado se deben 
acomodar aproximadamente 
a 1 pulgada por encima de 
la oreja.

paso 2 
Empezando en la base del 
triángulo más grande, tome 1 
porción mediana horizontal 
y aplique la Fórmula a. 
Dejando suelta ½ pulgada de 
cabello, tome otra porción 
mediana horizontal y aplique 
la Fórmula B. Repita este 

paso en cada lado del triángulo 
superior. Debe terminar con 6 
hojas de aluminio en total en la 
sección del triángulo superior.

paso 3
Empezando en la base de uno 
de los triángulos laterales, 
siga la misma técnica de hojas 
de aluminio que en el Paso 2, 
alternando las Fórmulas a y 
B. esta vez use sólo 1 hoja de 
aluminio de cada lado de los 
triángulos pequeños y aplique 
la Fórmula B. Debe terminar 
con 4 hojas de aluminio en cada 
triángulo.

paso 4
Aplique la Fórmula c de la raíz 
a las puntas y entre una hoja de 
aluminio y otra.

cuidado
Lave el cabello con champú hidratante y acondicione con 
acondicionador hidratante. Aplique la crema sin enjuague para 
añadir humedad.

estiLo
1: Aplique una porción de capa Básica de Estilizado al cabello 
secado con toalla seguido de una porción del tamaño de una 
pelota de golf de mousse para dar Volumen.

2: Seque el cabello con un cepillo redondo grande de 
estilizado caliente. Cree el mayor volumen posible 
dirigiendo hacia arriba cada sección mientras la seca.

3: tome secciones de 1 pulgada y rícelas con tenazas de 
½ pulgada. Dirija hacia arriba los rizos y sujételos con 
presillas de metal de dos puntas.
 
4: Permita que el conjunto se seque antes de retirar las 
presillas. expanda suavemente los rizos con los dedos y 
termine con spray para el cabello de fijación media.

Técnica paso por paso
Vasha tiene un nivel natural 3. Le 
encanta su cabello oscuro, pero quiere 
cambiarlo para la temporada añadiendo 
un contraste intenso.

ANTE TUPIDO



Técnica paso por paso
Tammy tiene nivel natural 5 con 30% de 
canas. Quiere permanecer rubia, pero 
prefiere un tono más suave con más 
dimensión.

VAINILLA ANTE

C

paso 1 
empezando de recesión a 
recesión, seccione un cuadro 
grande en la coronilla. Divida 
el cuadro grande en 4 cuadros 
pequeños. A continuación, 
seccione un triángulo invertido 
en la parte posterior de la 
cabeza. El triángulo debe 
llegar a un punto en el hueso 
occipital.

paso 2 
Alterne las Fórmula a y B. 
Empiece desde la esquina 
inferior de una de las secciones 
de cuadros pequeños, envuelva 
de 5 a 8 hojas de aluminio 
alternando las Fórmulas a y B. 

Acomode las hojas de aluminio 
en ángulo formando una 
diagonal hacia el centro de los 
4 cuadrados. Repita este paso 
en las 3 secciones de cuadros 
remanentes y en la sección de 
triángulo invertido. Debe haber 
de 4 a 5 hojas de aluminio en 
la sección del triángulo.

paso 3
Aplique la Fórmula c al área de 
nuevo crecimiento únicamente. 
Procese 30 minutos a 
temperatura ambiente. 
Opcional: Lave con champú 
hidratante y acondicione con 
acondicionador hidratante.

coLor

*Create 10 volume developer by mixing 1 part Wella Color Charm Cream Developer 20 volume + 1 part distilled water

antes

reVeLadorFórmuLa tonos

A

B

Aclarador en polvo 
Wella Color Charm

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 9NN

Tinte Permanente Wella Color 
Charm líquido 7NN

loción Activadora 
Demi Permanente

Revelador en crema Wella Color 
Charm volumen 20

Revelador en crema Wella Color 
Charm volumen 10*

cuidado
Lave el cabello con champú hidratante y acondicione con 
acondicionador hidratante. Aplique la crema sin enjuague para 
añadir humedad.

estiLo
1. Distribuya uniformemente la capa Básica de estilizado en 
todo el cabello secado con toalla, seguido por mousse.

2. use un cepillo Denman para secar el cabello envolviéndolo 
hasta que esté 80% seco. A continuación use un cepillo mediano 

cuidado Y estiLo

redondo de estilizado térmico para completar el secado con 
secadora. Dirija hacia arriba el cabello alrededor del área 
de la coronilla para crear un acabado suave con un poco  
de cuerpo.

3. Aplique 1 porción de Suero para dar Brillo en todo el 
largo y las puntas. termine el estilo con spray de acabado.



Disponible en tinte permanente Wella Color Charm en gel. El tinte permanente Wella Color Charm líquido se puede mezclar entre sí con el tinte 
permanente Wella Color Charm en gel.

Tinte Permanente Wella Color Charm Paleta de tonos de color

nueVos tonos

1

3

4

5

6

7

8

9

10

highLiFt 
12

2

ash / cenizo goLd / doradonaturaL / neutro red / roJoWarm / cÁLido

12n
1200

high Lift Blonde
Rubio Intensificado

Base
neutral
Neutro

Frosty ash 
Cenizo Escarchado

nordic Blonde 
rubio Nórdico

12a
1210

Base
Blue
Azul

Base
Violet
violeta

12c
1290

ultra Light Blonde 
Rubio Extra Claro

Base
Violet-
blue
Azul-
violetta

surf side 
Blonde plus 

Rubio Espuma de 
Mar Plus

Base
neutral-
gold
Neutro-
Dorado

12aa
1120

12ng

10n 
1001

satin Blonde 
Rubio Satinado

palest ash Blonde
rubio Cenizo muy 

Pálido

10a
1030

Base
Violet-
Blue
Azul-
violeta

10gV
1036

honey Blonde 
Rubio Miel

Base
gold-
Violet
Dorado-
violeta

honey Beige  
Blonde/Rubio  

Beige Miel

Base
Yellow
Amarillo

Base
neutral
Neutro

10ng 
1070

Very dark Brown 
Castaño muy 

Oscuro

Base
neutral
Neutro

2n
211

Black 
Negro

Base
Blue-
Violet
Azul-
violeta

1n
051

dark Brown 
Castaño Oscuro

Base
neutral
Neutro

3n
311

dark ash Brown 
Castaño Cenizo 

Oscuro

Base
Blue-
green
Azul
verde

3a
148

3nW dark natural  
Warm Brown 

Castaño Natural 
Cálido Oscuro

Base
neutral-
Brown
Neutro-
Castaño

Black cherry 
 Cereza Negra

Base
red-
Violet
Rojo-
violeta

3rV 
367

8n
811

8nn Light ash 
Blonde 

Rubio Cenizo 
Claro

8a
7401/2

Base
Blue
Azul

Light golden Blonde
Rubio Dorado Claro

Base
gold
Dorado

8ng8cg Light Beige Blonde 
Rubio Beige Claro

Light platinum 
gold Blonde

Rubio Dorado 
Platino Claro

Base
neutral-
gold
Neutro-
Dorado

Base
ash-
gold
Cenizo-
Dorado

Base
neutral
Neutro

8nW Light natural 
Warm Blonde 
 Rubio Natural 

Cálido Claro

Base
neutral-
Brown
Neutro-
Castano

8g
841

Base 
intense
neutral
Intenso
Natural

Light natural Blonde 
 Rubio Natural Claro

Light intense 
neutral Blonde

 Rubio Claro 
Intenso Natural

titian red Blonde
Rubio Rojizo

Base
red-
gold
Rojo-
Dorado

8rg
729

9n
911

9nnVery Light Blonde 
rubio muy Claro

Very Light intense 
neutral Blonde
Rubio ClarÌsimo 
Intenso Natura

Base
neutral
Neutro

pale ash Blonde 
Rubio Cenizo 

Pálido

9a
940

Base
Violet-
Blue
Azul-
violeta

soft pure gold  
Blonde /Rubio  

Dorado Puro Suave

9g9ng

Base
neutral-
gold
Neutro-
Dorado

Base
gold
Dorado

sand Blonde 
Rubio Arena

Base 
intense
neutral
Intenso
Natural

7n
711

7nnmedium Blonde 
Rubio Mediano

medium intense 
neutral Blonde
Rubio Mediano 
Intenso Natural

Base
neutral
Neutro

medium smokey ash 
Blonde 

Rubio Humo Cenizo 
Mediano

medium Beige  
Blonde 

Rubio Beige Mediano

7a
672

Base
Blue
Azul

sunlight Blonde 
Brown

Rubio Castaño Brillante

medium platinum 
gold Blonde

Rubio Dorado Platino Mediano

Base
gold
Dorado

7ng7cg

Base
neutral-
gold
Neutro-
Dorado

Base
ash-
gold
Cenizo-
Dorado

7aa
632  

medium Blonde 
intense ash

Rubio Mediano Cenizo 
Intenso

Base
green
verde

7nW medium natural  
Warm Blonde 
Rubio Natural 

Cálido Mediano

Base
neutral-
Brown
Neutro-
Castano

7g
725

Base 
intense
neutral
Intenso
Natural

7W caramel  
Caramelo

Base
Brown
Castaño

nutmeg  
Nuez Moscada

Base
Brown-
Violet
Castaño-
violeta

tan Blonde 
Rubio Tostado

Base
Brown-
red
Castaño-
Rojo

red-red 
Rojo-Rojo

Base
red
Rojo

7r
810

7WV 7Wr
643

Base
gold
Dorado

6n
611

6nn 6aa
542

dark Blonde 
Rubio Oscuro

dark intense 
neutral Blonde

Rubio Oscuro 
Intenso Natural

dark ash Blonde  
 Rubio Cenizo 

Oscuro

dark Blonde 
intense ash 

Rubio Oscuro Cenizo 
Intenso 

hazel Blonde 
Rubio Avellana

6a
462

Base
olive
verde
Olivo

Base
Blue
Azul

Base
neutral
Neutro

6nW dark natural  
Warm Blonde 
Rubio Natural 
Cálido Oscuro

Base
neutral-
Brown
Neutro-
Castano

6g

Base 
intense
neutral
Intenso
Natural

6W praline  
Almendra

Base
Brown
Castaño

cyclamen 
Ciclamen

Light copper
Cobre Claro

Base
red-
gold
Rojo-
Dorado

red terra cotta 
Rojo Terracota

6r 6rV
607 

Base red-
Violet
Rojo-
violeta

Base
red
Rojo

6rg 
544

Light Brown 
Castaño Claro

Light intense 
neutral Brown
Castaño Claro 

Intenso Natural

Base
neutral
Neutro

5n
511

5nn Light ash Brown 
Castaño Cenizo 

Claro

Light Brown 
intense ash 

Castaño Claro Cenizo 
Intenso

Base
gold
Dorado

Light golden Brown
Castaño  

Dorado Claro

5g
435

Base
green
verde

Base
green
verde

5a
246

5aa
336

5nW Light natural  
Warm Brown 

Castaño  
Natural Cálido Claro

Base
neutral-
Brown
Neutro-
Castano

Base 
intense
neutral
Intenso
Natural

cinnamon  
Cañela

Base
Brown-
Violet
Castaño-
violeta

allspice  
Pimienta

Burgundy 
rojo viño

Base
red-
Violet
Rojo-
violeta

5WV 5Wr Light auburn 
Castaño Rojizo  

Claro

5rg
445 

5rV
507 

Base 
Brown-
red
Castaño-
Rojo

Base
red-
gold
Rojo
Dorado

medium Brown 
Castaño Mediano

medium intense 
neutral Brown

Castaño Mediano 
Intenso Natural

Base
neutral
Neutro

Base 
intense
neutral
Intenso
Natural

4n
411

4nn  medium ash Brown 
Castaño Cenizo 

Mediano

dark golden Brown
Castaño  

Dorado Oscuro

Base
gold
Dorado

4g
257

Base
Blue
Azul

4a
237

4nW Castaño  
Natural Cálido Mediano

Base
neutral-
Brown
Neutro-
Castaño

cinnamon Brown 
Castaño Canela

Base
red
Rojo

dark auburn 
Castaño Rojizo  

Oscuro

Base
red-
gold
Rojo-
Dorado

4rg
347 

4r
356 



Paleta de tonos del tinte Demi-Permanente 
Wella Color Charm

Aditivos / Tonificadores

goLd / dorado  Warm /   caLidonaturaL / 
neutro ash / cenizo red / roJo

Very Light 
golden Blonde
Rubio Dorado

muy Claro

9ng
9/03

6rV
6/45

Fiery red
Rojo fuego

8a
8/1

10na
10/01

Light ash 
Blonde

Rubio Cenizo 
Claro

Lightest ash 
Blonde

Rubio Cenizo
Clarisimo

8n 
8/0

7n
7/0

medium natural 
Blonde 

Rubio Natural 
Mediano

Light natural 
Blonde

Rubio Natural 
Claro

medium sandy 
gold

Dorado Arenoso 
Mediano

chestnut
Castaño

5r
5/4

7g
7/3

9g
9/3

medium golden 
Blonde

Rubio Dorado 
Mediano

soft golden 
Blonde

Rubio Dorado 
Suave

7a
7/1

9na
9/01

medium ash 
Blonde

Rubio Cenizo 
Mediano

Very Light
ash Blonde

Rubio Cenizo
muy Claro

7Wg
7/73

6n
6/0

6g
6/35

dark natural 
Blonde 

Rubio Natural 
Oscuro

dark golden 
Blonde

Rubio Dorado 
Oscuro

dark sand
Arena Oscuro

medium sand
Arena Mediano

6W
6/7

Light natural 
Brown 

Castaño Natural 
Claro

5n
5/0

Light golden 
Brown

Castaño Dorado 
Claro

5g
5/3

Castaño Natural
Mediano

4n
4/0

Castaño Natural 
Oscuro

3n
3/0

Negro1n
2/0

Bp

cooling Violet 
violeta Fresco

Bp Blonding plus 

042 Warming gold 
Dorado Cálido

additiVes
aditiVos  

pale Blonde  
Rubio Pálido

natural Blonde  
Rubio Neutro

Base
Violet-
Blue
violeta-
Azul

Base
Violet-
Blue
violeta-
Azul

t10

t28

pre-Lighten:  
pale Yellow

pre-Lighten:  
Yellow

Lightest ash 
Blonde 

Rubio Cenizo 
Clarísimo

Base
Violet
violeta

t18

pale ash Blonde 
Rubio Cenizo  

Pálido 

Base 
Violet-
Blue
violeta-
Azul

t14

pre-Lighten:  
pale Yellow

pre-Lighten:  
pale Yellow

pre-Lighten:  
pale Yellow

pre-Lighten:  
pale Yellow

pre-Lighten:  
Yellow

pre-Lighten:  
gold

Lightest Beige 
Blonde  

Rubio Beige 
Clarísimo

medium Beige 
Blonde

Rubio Beige
Mediano

pale Beige 
Blonde

Rubio Beige 
Pálido

Base
gold-
Violet
Dorado-
violeta

Base
Violet-
gold
violeta-
Dorada

Base
gold-
Violet
Dorado-
violeta

Base
Violet-
gold
violeta-
Dorado

t11

t27

t15

Beige Blonde  
Rubio Beige t35

toners 
toniFicadores

1

3

4

5

6

7

8

9

10



Tinte permanente
Instrucciones de mezcla

Instrucciones de mezcla y aplicación 
del tinte Demi-Permanente

eL tinte permanente WeLLa coLor charm  
tiene dos reVeLadores especÍFicos:

revelADOr eN CremA, ideal para aplicación con tazón y brocha o con frasco.
Disponible en volumen 20 y volumen 40 (frascos de 32 y 3.6 oz.).

revelADOr trANSPAreNte, ideal para aplicación con frasco.
Disponible en volumen 20 (frasco de 32 oz.)
 

mezcLa normaL
• Determine la cantidad deseada del producto necesario.

•  Seleccione el método de aplicación: frasco aplicador o tazón y brocha. el tinte 
líquido es ideal para aplicación con frasco, mientras que el tinte en gel es 
perfecto para usar con tazón y brocha.

•  Proporción de mezcla 1:2: mezcle bien: 1 parte de tinte Permanente Wella 
Color Charm a 2 partes de Revelador Wella Color Charm.

eJempLo
Mezcle un frasco entero de Tinte Permanente Wella Color Charm líquido con 
3 onzas de Revelador Wella Color Charm.

Consejo: 1 oz. de tinte Permanente Wella Color Charm + 2 oz. de revelador 
Wella Color Charm.
empiece la aplicación inmediatamente.

apLicación de coLor/renoVador en caBeLLo aLaciado quÍmicamente 
espere 2 semanas después del servicio de alaciado antes de aplicar el tinte Demi-Permanente Wella 
Color Charm. revise el cabello y el cuero cabelludo antes de teñir el cabello. No proceda si el cuero 
cabelludo muestra señales de irritación. revise la porosidad y la elasticidad del cabello. Haga una 
prueba de mechón para determinar los resultados de color. 

serVicio preVio aL teÑido 
lave el cabello con champú y aplique un tratamiento acondicionador por lo menos 24 horas antes 
del servicio de teñido.

miX
De acuerdo a las instrucciones generales.

coLor BaLancing
De acuerdo a las instrucciones generales.

Cabello alaciado químicamente

prueBa de mechón 
Siempre se recomienda realizar una prueba de mechón, especialmente si el cabello es poroso o 
ha estado sujeto previamente a aclaradores, ondas permanentes, alisadores químicos o tintes. 
mezcle una pequeña cantidad del color o colores deseados de acuerdo a las instrucciones y 
aplique a los mechones de cabello seleccionados en un área discreta. Revise los resultados de 
color después de 10 minutos. Continúe revisando cada 5 minutos hasta que se logre el resultado 
deseado (hasta 20 minutos). 

antes de apLicar 
lave el cabello con champú y seque con toalla. 

mezcLa
1. Seleccione el método de aplicación: tazón y brocha o frasco aplicador. 
2.  mezcle 1 parte (1 oz.) de tinte Demi-Permanente Wella Color Charm a 2 partes (2 oz.) de 

loción Activadora Wella Color Charm. 

apLicación 
vea los pasos relevantes de la aplicación. 

remoción Y cuidado posterior 
Al final del tiempo de procesado, dé un masaje al cabello con agua tibia y enjuague hasta que el 
agua corra cristalina. 

coBertura de canas 
El tinte Demi-Permanente Wella Color Charm está diseñado para teñir o mezclarse con cabello 
hasta 50% canoso. Para aumentar la cobertura y la intensidad en el cabello con más del 50% 
de canas, canas resistentes o “parches” canosos, aplique al cabello seco. De manera alternativa, 
considere usar Tinte Permanente Wella Color Charm.



aditiVo cooLing VioLet 
(VioLeta Fresco)

el Aditivo Cooling violet se puede añadir a 
cualquier tono existente de Wella Color Charm 
para reducir tonos cálidos no deseados. Es ideal si 
su cliente tiene un alto nivel de tono cálido natural 
en su cabello (pigmento subyacente), o si desea 
crear un resultado más mate.

Para usar el Aditivo Cooling violet, añada de 2 a 
4 tapas del Aditivo Cooling violet a una mezcla 
completa de Wella Color Charm. Mientras más 
Aditivo Cooling violet use, más pronunciado será el 
efecto del resultado final.

Consejo: Cuando tiña secciones de tonos más 
oscuros, use más Aditivo Cooling violet para lograr 
resultados más relevantes. Las selecciones de tonos 
más claros generalmente requieren menos Aditivo 
Cooling violet para lograr el resultado deseado.

Aditivos
el uso de los Aditivos Wella Color Charm le proporciona aún más control del resultado final de color, extendiéndose a 
posibilidades casi ilimitadas..

aditiVo Warming goLd  
(dorado cÁLido)

El Aditivo Warming Gold se puede agregar a cualquier 
tono existente de Wella Color Charm para añadir 
mayor calidez al resultado final. esto proporciona 
mayor definición y vitalidad a tonos rojos, dorados y 
castaños intensos.

Para usar el Aditivo Warming Gold, añada de 2 a 
4 tapas del Aditivo Warming Gold a una mezcla 
completa de Wella Color Charm. Mientras más Aditivo 
Warming Gold use, más pronunciado será el efecto del 
resultado final.

aditiVo BLonding pLus (ruBio pLus)

Cuando tiña cabello de un nivel natural 6 o más claro, 
puede añadir el Aditivo blonding Plus a su fórmula 
para aumentar la acción de realce. Se puede añadir 
a cualquier tono de Wella Color Charm de nivel 9 o 
superior.

Para usar el Aditivo Blonding Plus, mezcle 1 parte 
de tinte Color Charm, 1 parte de Aditivo Blonding 
Plus y 4 partes de revelador Color Charm volumen 
20. Aplique al cabello de la manera normal y procese 
hasta 45 minutos. Revise con frecuencia para lograr 
el resultado deseado.

El Aditivo Blonding Plus no se debe usar solo ni con 
revelador volumen 40. Sólo se debe usar con tinte 
Wella Color Charm Nivel 9 o más claro.

Aclarador en polvo
use el Aclarador en Polvo Fórmula sin Polvo de Wella Color Charm para obtener resultados de rubios brillantes hasta con 
7 niveles de realce. Con su acción de aclarado controlada y confiable, el Aclarador en Polvo es ideal para todas las técni-
cas de aplicación con contacto y sin contacto con el cuero cabelludo. tiene un sistema de aceite protector para ayudar a 

instrucciones de mezcLa

No mezcle 1:1 con revelador. use un tazón no metálico. Aplicación sin contacto con el cuero cabelludo: mezcle 1 oz. de 
Aclarador en Polvo con 1.5 a 2 oz. de revelador Wella Color Charm volumen 20 ó 40 en crema. Aplicación con contacto con 
el cuero cabelludo: Mezcle 1 oz. de Aclarador en Polvo con 2 oz. de Revelador Wella Color Charm volumen 20 en crema.

instrucciones de apLicación

Aplique de manera uniforme al cabello sin lavar. Si el 
cabello tiene algún producto, lávelo con champú un día 
antes del aclarado. No lave inmediatamente antes de 
aclarar. el tiempo de procesado depende de la condición 
del cabello y del resultado de rubio deseado. revise el 
cabello cada 5 a 10 minutos. Deje procesar hasta  
50 minutos.

Tonificadores
Wella Color Charm ofrece 8 tonos diferentes de tonificadores en tres familias de tonificadores diferentes (Cenizo, beige y 
Plateado). Se pueden usar para crear hermosos rubios suaves con el carácter justo de tono para satisfacer a su cliente.

Para usar estos tonos de tonificadores, primero debe 
preaclarar el cabello a aproximadamente medio tono 
más claro que el resultado deseado. Una vez que se 
logre el nivel de realce deseado, elimine el aclarador 
lavando completamente con champú.

Mezcle 1 parte de Tonificador Wella Color Charm con 
2 partes de revelador volumen 20, aplique al cabello 
secado con toalla y procese hasta 30 minutos. revise 
con frecuencia para lograr el resultado deseado.
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