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Incolor utiliza ahora una tecnología innovadora, con el fin de lograr una fórmula 

que minimiza los fenómenos de irritación, garantizando al mismo tiempo una ele-

vada acción hidratante: nace así el sistema de color Hydra-Color®. 

¿POR QUÉ EL NOMBRE HYDRA-COLOR®?

Porque, desde la primera aplicación, la cabellera se verá notablemente más hidra-

tada, sedosa y con cuerpo. 

La coloración se convierte así en un auténtico y eficaz tratamiento de belleza, en 

el cual el amoníaco desempeña un papel beneficioso y funcional para el cuidado del 

cabello.

INCOLOR 
EVOLUTION
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Durante la coloración, uno de los sistemas 

de protección más comunes actúa mediante 

un mecanismo pasivo, gracias a la utilización 

de productos de acción protectora, como 

por ejemplo Incolor Protector Cutáneo: los 

componentes forman una especie de barrera 

protectora sobre la piel evitando el contacto 

de la coloración con el cuero cabelludo. 

En el intento de reducir al mínimo el riesgo 

de uso inadecuado de la coloración, sin una 

pérdida de funcionalidad, hemos inventado 

Hydra-Color® Blend. 

Hydra-Color® Blend representa un enfoque 

innovador al eventual problema de la irrita-

ción debida a la alcalinidad de las tinturas 

permanentes, ya que aporta un mecanismo 

de acción similar a un sistema de liberación 

autorregulado que se activa en el momento 

de la aplicación.

PROTEGE EL 
CUERO CABELLUDO

SISTEMA HYDRA-COLOR®
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Hydra-Color® Blend es una innovadora mezcla de ésteres de origen natural (Lauril Lac-

tato, Octildodecil Lactato, Triestearil Citrato), derivados de los ácidos Láctico y Cítrico, que 

ejerce una acción protectora pero, sobre todo, hidratante.

Durante la coloración, por separación, de estos ésteres derivan: 

• Ácidos capaces de neutralizar el pH presente en el cuero cabelludo 

• Sales neutras formadas por la combinación con el amoníaco liberado, por ejemplo el 

lactato de amonio, un componente del NMF, que es un factor fundamental para la hi-

dratación cutánea y capilar. De este modo, el agua es retenida en el interior del cabello. 

HYDRA-COLOR® BLEND:
¿qué es y cómo funciona?

LOS EXTRACTOS

SISTEMA HYDRA-COLOR®

+ Fitoqueratina Vegetal

Compuesta por proteínas hidrolizadas de trigo, maíz y soja, con aminoácidos similares a los presentes 
en el cabello y en las uñas, refuerza la fibra capilar. Además, aporta volumen y brillo

+ Aceite Biológico de Argan

Denominado “oro líquido” gracias a sus efectos beneficiosos, el Aceite de Argán se considera un autént-
ico elixir de juventud. Rico en vitamina E, ácido linoleico, omega 3 y 6 y ácidos grasos esenciales, combate 
los efectos de los radicales libres favoreciendo la elasticidad del cabello. Además, lo deja más suave y 
dócil al peinar, protegiéndolo durante la coloración.

+ Manteca de Semillas de Uva

Rica en vitaminas y polifenoles, es conocida por sus propiedades antioxidantes. Posee cualidades re-
generadoras y reestructurantes que permiten un mejor control de la hidratación del cabello durante el 
proceso de coloración. Protege la fibra capilar.
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• CERTIFICACIÓN VEGAN OK 

Incolor está certificada VEGAN OK: se trata 

de un estándar nacido para favorecer la di-

fusión de una cultura de respeto de la vida y 

del medio ambiente, para que tales valores 

puedan representar un patrimonio común 

para todos. Adquiriendo un producto que 

lleva en la etiqueta el logo Vegan Ok, el con-

sumidor recibe implícitamente por parte del 

productor una garantía que asegura que tal 

producto no contiene componentes de origen 

animal y, por ende, no ha sufrido directamen-

te explotación o matanza de animales.

• PROBADO CON NIQUEL 

Todas nuestras fórmulas son probadas con 

níquel, con un valor inferior a 0,5 PPM, para 

garantizar una mayor seguridad en caso de 

hipersensibilidad.

• ALTO PORCENTAJE DE NATURALIDAD

La fórmula Hydra-Color® contiene un alto 

porcentaje de ingredientes de derivación na-

LAS VENTAJAS 
DE INCOLOR

SISTEMA HYDRA-COLOR®
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tural. Más del 90% del total de la fórmula 

está compuesto por materias primas de ori-

gen natural.

• BAJO CONTENIDO DE AMONÍACO  

La crema colorante fitoproteica Hydra-Co-

lor® contiene un bajo porcentaje de amonía-

co, variable en base al tono elegido 

• COLOR PRENATURALIZADO

Incolor es un sistema de coloración prena-

turalizado: así, logra garantizar la cobertura 

óptima incluso en caso de canas, sin nece-

sidad de mezclar el tono con la base natural 

correspondiente 

• BASE TRATANTE DE ALTÍSIMO

PODER ACONDICIONADOR 

Gracias a los principios activos que contiene, 

la crema colorante Hydra-Color® deja el ca-

bello suave y fácil de peinar

• PERFUME SIN ALÉRGENOS

Hemos elegido utilizar un perfume sin alér-

genos, para reducir al mínimo el riesgo de 

irritaciones.

CARACTERÍSTICAS

• Envase 100 gr 

  (60 gr para los correctores);  

• Aplicacíon estándar 1:1,5 

  con el activador deseado;

• Activador nutritivo, enriquecido con   

 Proteínas de Arroz, disponible en 

 cuatro volúmenes: 

 10/20/30/40.

RESULTADOS

• Cabellos suaves, nutridos y

  reestructurados;

• Mayor protección del cuero cabelludo  

  durante la coloración; 

• 100% cobertura de los cabellos más difíciles; 

• Elevada duración del tratamiento de 

  color en el tiempo;

• Tonos intensos, profundos y plenos.




