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SERVICIO MATE GLOSS PARA UN EFECTO DE COLOR DIFUMINADO

LA ÚLTIMA TENDENCIA 
EN COLOR

folder TÉCniCo



NUEVO SERVICIO 
MATTE GLOSS PARA UN ACABADO 
DIFUMINADO

Para los clientes resulta rápido y sencillo probar insTaMaT!C Matte gloss; 
ofrece a tus clientes el último 'must-have' en moda y estos se estremecerán 
con un color con acabado difuso que desaparece perfectamente.

nUeVo iNS TAMAT!C







la mezcla de color de las moléculas se deposita 
gradualmente entre las cutículas del cabello.

el resultado es un suave brillo mate temporal.

Clear dust diluye el resto de matices

1

2

CÓMO FUNCIONA iNSTAMAT!C
SERV ICIO  M AT T E G LOS S

la tecnología Color ToUCh insTaMaT!C presenta una fórmula con una 
suave mezcla de moléculas de color que se depositan gradualmente entre 
las cutículas del cabello. el resultado es un suave brillo mate temporal.



CLEAR DUST SE UTILIZA 
PARA DILUIR TONOS 
O PARA LOGRAR UN 
ACABADO DE LUSTRE 
MATE INCOLORO

Matte gloss para un acabado de color que puede variar según el color del cabello 
sobre el que se aplica: un sencillo filtro de color sobre el cabello.

oxidantes – emulsión Color ToUCh 1,9% o 4%. entre 5-20 min dependiendo de 
la intensidad deseada.

Mezcla 1:1 con Color ToUCh emulsion 1,9% o 4%. aplicar sobre cabello seco y 
dejar actuar durante 5–20 min dependiendo de la intensidad deseada.

•	Una	vez	finalizado	el	tiempo	de	exposición,	agregar	un	poco	de	agua	tibia	y	 
 emulsionar suavemente. aclarar con abundante agua.
•	Lavar	el	cabello	con	Wella	Professionals	Brilliance	System	Professionals	 
 Color save.
•	Para	neutralizar	los	restos	de	oxidación	y	estabilizar	el	color,	recomendamos	 
	 Wella	Brilliance	System	Professional	Color	Save.

[aplicado sobre cabello húmedo el resultado es más suave].

1 : 1

MEZCL A Y APLIC ACIÓN DE iNSTAMAT!C



el cuero cabelludo debe estar seco.

10 Min 20 Min

RE SULTADOS SOBRE 
EL  C ABELLO

CONSE JOS Y  TRUCOS 
SOBRE iNS TAMAT!C
PA R A UN LO OK M Á S S UAV E
Para	un	acabado	de	color	aún	más	suave,	utiliza	Clear	Dust	para	reducir	la	
intensidad del color.

A DEM Á S iNS TA M AT !C  E S TÁ DISEÑ A D O PA R A P ODER 
T R A BA JA R CON COLOR . ID  PA R A AUMEN TA R T U 
CR E ATI V IDA D
iNSTAMAT!C	+	Oxidante	COLOR	TOUCH	1,9%	o	4%	+	Color.id	 [Por ej. 10 : 10 : 1].

Mezclable con todos  
los tonos de insTaMaT!C.

CLE AR DUS T

Oce an S tOrm

Pink Dre am 

Mu ted Mauve

Smoke y Ame thyS t

Jaded Mint



NARANJA

AMARILLO

VERDE

AZUL

VIOLETA

ROJO

el conocimiento de la curva de aclarado y de la paleta de colores 
te ayudará a elegir los colores complementarios adecuados para 
corregir el color de los clientes.

iNSTAMAT!C 	TAMBIÉN	ES 	 IDEAL	PARA	   
CORRECCIÓN DEL  COLOR

Si	necesitas	neutralizar	los	pigmentos	subyacentes:	decide	si	es	demasiado	rojo,	naranja	o	amarillo	 
y luego elige el color complementario opuesto de la paleta de colores.

A ma ri l lo  m u y p á l id o

A ma ri l lo  p á l id o

A ma ri l lo

Na ra nja  /  A ma r i l lo

Na ra nja

Roj izo  /  Na ra nja

Roj izo  /  Ma r r ó n

Ma r r ó n

N e g r o

9/

6/

8/

7/

2 /

3/

4/

5/

10/CURVA DE ACL A R A DO 
exposición de pigmentos subyacentes 
durante el proceso de coloración.

cuando el cabello sea 
demasiado amarillo.

cuando el cabello sea 
demasiado rojo.

cuando el cabello sea 
demasiado naranja.

los colores 
opuestos se 
neutralizan 

entre sí.

Oce an StOrm Muted MauveJaded Mint





CONSEJO: no dejar demasiado espacio entre  
los colores o se verá irregular.

hoY l a aVenTUr a es  rosa 
el servicio Matte gloss transforma los rubios cotidianos en un color con acabado difuminado sin 
necesidad de compromiso: tus clientes ya no necesitarán sentirse atados a un único color  
durante meses.

[ Desaparece perfectamente.]

1. aclarar previamente con freelights por secciones grandes en V. aclarar las mechas desde la sección superior hacia la cara  
haciéndolas cada vez más claras.

2.	Una	vez	aclarado,	lavado	y	secado	el	cabello,	aplicar	por	toda	la	melena	los	colores	
A, B, C alternándolos para que el efecto sea multicolor suave.

CÓMO. . .

a Pink Dream + 1.9 % [1 : 1]

b Muted Mauve + 1.9 % [1 : 1]

c Smokey AmethySt + 1.9 % [1 : 1]
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#MATTE GLOSS



el servicio Matte gloss permite a tus clientes elegir el color que desean para cada fin 
de semana.

[ Desaparece perfectamente.]

1. Tomar una amplia sección en V y aplicar A sobre la raíz deslizando hacia abajo 3 cm.

2. alternar A, B y C en los medios y las puntas de la sección en V. 
aplicar A al resto del cabello. dejar actuar durante 20 min.

CÓMO. . .
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los  looks PerfeC Tos Par a Un 
oToño en l a CiUdad Tienen 
NOMBRE, 	 iNS TAMAT!C

A Muted Mauve + 1.9 % [1 : 1]

b Jaded Mint + 1.9 % [1 : 1]

c Ocean StOrm + 1.9 % [1 : 1]



#MATTE GLOSS 



a Pink Dream + 1.9 % [1 : 1]

B Muted Mauve + 1.9 % [1 : 1]

E S TA T éCNIC A h A SID O 
R E A LIZ A DA CON COLOR . ID
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UN COLOR DESGASTADO 
QUE APORTA UN PUNTO DE 
DIFERENCIA AL LOOK
A P OR TA UN A IR E  DI V ER TID O Y  FEMENINO CON T O QUE S 
M A LVA S Y  ROS A D OS S OBR E UN A MEL EN A RUBI A

3. Una vez aclarado y secado el cabello...

1. decolorar con freelights todos los 
medios y puntas de la zona de la nuca.

4.	Alternar	los	colores	A y B de raíces a 
puntas con la técnica water-ball.

2.	En	el	resto	del	cabello,	alternar	el	
Balayage	dejando	mechas	sin	decolorar.	
decolorar más intensamente alrededor 
de la cara.

5. asegurar que el color está bien 
aplicado de raíces a puntas para 
conseguir un efecto más rico de color.

CÓMO. . .



C Muted Mauve + 1.9 % [1 : 1]

a Ocean StOrm + 1.9 % [1 : 1]

B Jaded Mint + 1.9 % [1 : 1]
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FRESCURA Y PERSONALIDAD
A Ñ A DE UN T O QUE FR E S CO Y  DE SENFA DA D O A L  LO OK CON 
LOS  T ONOS FR ÍOS

1.	Sobre	un	cabello	de	largura	media,	
realizar	un	Balayage	con	Freelights.

4.	En	las	mechas	que	rodean	la	cara	
aplicar el color C.

2. aclarar especialmente algunas mechas 
alrededor de la cara.

5. aplicar colores A y B en secciones 
triangulares por todo el cabello excepto 
alrededor de la cara.
 

CÓMO. . .

3. Una vez aclarado y secado el cabello...



  
 

los Modelos insTaMaT!C  
3	Y	4 	HAN	SIDO	CREADOS	POR	
lUana Priero (oh MY CUT! ) 

Y  MarCos leonardo (MarCos 
PelUQUeros)  en el  esTUdio 

well a de Madrid

ME ENCANTA iNSTAMAT!C COMO ACCESORIO DE 
COLOR PARA EL CABELLO DE MIS CLIENTAS MáS 
jóVENES. SIEMPRE BUSCAN ALGO NUEVO y A LA 
VEZ ELEGANTE, iNSTAMAT!C ES PERFECTO.

MARCOS LeONARDO

ME ENCANTA iNSTAMAT!C PORqUE TE PERMITE CAMBIAR TU MATIZ hACIA 
TONOS qUE A MI CRITERIO SON REALMENTE NUEVOS. LAS TONALIDADES 

DE AZUL, VERDE O LAVANDA SON REALMENTE ESPECIALES y NUNCA 
ANTES VISTO EN UN COLOR PARA EL CABELLO. ES UN "jUGUETE" PARA 

EL ESTILISTA qUE PERMITE CREAR EFECTOS "POP-UP" EN EL CABELLO DE 
NUESTROS CLIENTES, LA DURACIóN ES DE UNOS POCOS LAVADOS CON 
LO CUAL TODO EL MUNDO PUEDE ATREVERSE A hACER UNA PEqUEñA 

LOCURA CON SU MELENA SIN PONERLA EN RIESGO.

LuANA PRIetO



  
 



  
 

¿SABÍAS QUE…?

· 2 tratamientos por semana de color semipermanente pueden  
 hacerte aumentar tus ingresos en un 6%.

· El 40% de los clientes más jóvenes consideraría un  
 tratamiento de color de bajo compromiso.

· El 50% de los clientes con edades comprendidas entre los  
 18 y los 34 años buscan divertirse y experimentar  
 con su cabello.

BENEFICIOS  DE  iNS TA M AT!C

l a úlTiMa TendenCia en Color



  
 



RECOMENDAMOS	REALIZAR	UNA	PRUEBA	DE	ALERGIA	48	HORAS	ANTES	DE	APLICAR	EL	TINTE.

insTrUCCiones de Uso

PRIMeRA APLICACIÓN

aplicar en el prelavado y 
secar el cabello con una 
toalla de manera uniforme 
desde las raíces hasta las 
puntas.

aplicar sobre el cabello seco 
uniformemente de 
las raíces a las puntas.

aplicar sobre cabello seco.

SPeCIAL MIX

n/d

n/d

n/d

n/d

añadir intensidad de color a 
cualquier tono. Mezclar 1 parte 
de Color ToUCh [ Tono + special 
Mix] + 2 partes de Color ToUCh 
emulsion.

MeZCLABILIDAD

solo con Color ToUCh y  
special Mix.

solo con Color ToUCh Plus.

solo con relights.

solo con sunlights.

solo con insTaMaT!C. 

ÁReAS De uSO eMuLSIÓN PROPORCIÓN De MeZCLA

1 : 2  
[ 30 g Color + 60 g COLOR  
tOuCh emulsion ]

COLOR 
tOuCh Hasta	un	50%	de	cobertura	

de canas.
Color ToUCh emulsion 
1.9 % o 4 %

1 : 1 
[ 30 g iNStAMAt!C + 30 g 1.9 % – 
4 % COLOR tOuCh emulsion ]

PLuS Color ToUCh Plus  
emulsion 4 %

Hasta	un	70%	de	cobertura	 
de canas.

ReLIghtS Color ToUCh emulsion  
1.9 %     

Para resaltar y tonificar  
las mechas.

SuNLIghtS Color ToUCh emulsion 4 %efecto luminoso ligero para 
un look bronceado.

INStAMAt!C Color ToUCh emulsion  
1.9 % o 4 %

Matte gloss para un  
acabado difuso.



n/d

n/d n/d

aplicar primero en 
la zona de la raíz.

aplicar a los cabellos 
largos y las puntas.  
dejar actuar otros   
5 min.

Para refresco de 
color,	aplicar	Koleston	
Perfect,	Blondor	o	
Magma.

Cabello humedecido. 
aplicar color mediante 
masaje en los largos 
y las puntas. dejar 
actuar durante otros 
5 min.

ReFReSCO De COLOR

aplicar primero en  
la zona de la raíz.

Una vez finalizado el tiempo 
de	aplicación,	añadir	un	poco	
de agua tibia y emulsionar 
ligeramente.

Para neutralizar los restos 
de oxidación y estabilizar 
el color. recomendamos 
el post-tratamiento Wella 
Professionals Post Color 
treatment. 

Para mantener el cabello 
y el cuero cabelludo en las 
mejores	condiciones,	elige	
entre System Professional o 
Wella Professionals, gamas 
de productos de cuidado para 
limpieza y acondicionamiento.

ACLARADO Y CuIDADO 
POSteRIOR

APLICACIÓN  
SOBRe CABeLLO 
NueVO CReCIDO

tonos Rubios:
5–10 min sin calor

tonos Rojos 
15–20 min sin calor

20 min sin calor
15 min sin calor

5–20 min dependiendo  
de la intensidad

sin calor

tIeMPO De ACtuACIÓN

20 min sin calor
15 min con calor

al finalizar el tiempo de 
desarrollo,	emulsionar	el	
color con un poco de agua 
tibia y enjuagar bien. lavar 
suavemente con el champú 
Wella Professionals Brilliance 
Shampoo o SP Color Save 
Shampoo. Para neutralizar 
los restos de oxidación y 
estabilizar	el	color,	usar	
Wella Professionals Color Post 
treatment o SP Color Save 
emulsion.


