
C1 - Internal use

 Empieza por emulsionar suavemente el color. 

 Agr ega  agua  y  s i gue  emu l s i onando .

 Enjuaga hasta que el agua se vea transparente.

 Lava dos  veces  con iNOA Post Shampoo o el  
Metal Detox Shampoo.

iNOA CLEAR

 iNOA CLEAR te permite aumentar la transparencia o bajar la 
intensidad de cualquier tono de reflejo.

Rojos clásicos iNOA. (EJEMPLO:6,46 OR4,56).

Respeta la regla de cobertura de canas .

Rojos cromáticos iNOA. (EJEMPLO: 6,40 OR

6,66 OR 5,60). (RUBILANETM, CARMILANETM AND
DM5)
Gracias a su fuerte poder colorante, los rojos 
cromáticos iNOA brindan perfecta cobertura de canas.
Sin mezclar con un fundamental, ofrecen un 
resultado intenso para del 0 al 100% de las canas.

Los tonos cromáticos Carmilane, DM5 y  Rubi lane s e  
p u e d e n  m e z c l a r  e n t r e  e l l o s  d e n t r o  d e  s u  
r e s p e c t i v a  f a m i l i a  d e  r e f l e j o s .

No los mezcles con:
 Fundamentales.
 Fundamentales  dorados .
 Fundamentals oscuros.
 Otros tonos de ref lejo iNOA.

En el caso de los tonos Carmilane de iNOA, evita manchar 
alrededor del marco del rostro durante la aplicación.

Cuando no tienes el tono adecuado de Dia light. 

Cuando no tienes Dia light en tu salón.

TIEMPO DE APLICACIÓN.

Dependiendo de la  a l terac ión del  color ,  e l  t iempo de 
apl i cac ión en e l  res to del  cabel lo  puede var iar .  

 Color ligeramente alterado: emulsionar con cuidado durante 
5 minutos antes de finalizar el tiempo de revelado.

 Color moderadamente alterado: aplica solo 20 minutos 
antes de terminar el tiempo de revelado.

 Color muy alterado/cambio de color: apl ica inmediatamente .

LA MEZCLA.

 Cuando apl iques la regla de cobertura de canas en las raíces,
prepara una nueva mezcla s in fundamental , n i fundamental
dorado, para los largos y puntas .

 Cuando uses un revelador en aceite de 30 vol. en las
raíces, prepara una nueva mezcla con 10 volúmenes
para largos y puntas .

APLICACIÓN DE COLOR CON iNOA

EL CATÁLOGO iNOA ROJOS iNOA

Se recomienda aplicar inmediatamente de largos y puntas
cuando s e ut i l i zan tonos ro jos , independientemente de la
cantidad de color desvanecido.

En un tazón no metálico:

con Dia light.

con iNOA.

Preparación APLICACIÓN EN LARGOS Y PUNTAS

APLICACIÓN EN LARGOS Y PUNTAS

EMULSIÓN Y ENJUAGUE

TIPS DE LOS PROS

APLICACIÓN EN RAÍCES

iNOA «revelador en aceite».
MEZCLA 1:1

60g

60g
Colorante.

No utilizar ningún otro revelador en aceite clásico.
Mezcla bien con un batidor.

Nunca le agregues agua a la mezcla.
!

Gracias a su textura untuosa, INOA se adhiere perfectamente al  
cabello. Extiende la mezcla sobre las raíces asegurándote de . Saturar 
cada mechón de cabello.

Durante el tiempo de revelado, deja el cabello reposar sobre el 
cuero cabelludo. Empieza la aplicación desde la parte de atrás de 
la cabeza. Termina con la línea del cabello.

35 Tiempo de desarrollo:
MIN cuando termines la apl icación en la raíz .

Utilízalo lo más posible para obtener los beneficios únicos de la 
tecnología de pH ácido y preservar la integridad del cabello, 
aplicación tras aplicación. 

 Color ligeramente o moderadamente alterado.

Aplica 10 minutos antes de que termine el tiempo de revelado 
de iNOA, usando un Diactivateur de 9 volúmenes.

 Color muy alterado/cambio de color.

Aplica 20 minutos antes de que termine el tiempo de revelado 
de iNOA, usando un Diactivateur de 9 volúmenes

Para cabellos gruesos y/o resistentes, puedes apl icar la regla 
de cobertura de canas a part i r  de un 50% de canas.

Para una cobertura de canas perfecta, utiliza un revelador en aceite 

de 20 volúmenes.

10 vol. – Decolora hasta 1 nivel.  
20 vol. - Decolora hasta 2 niveles.       
30 vol.- Decolora hasta 3 niveles.

!

1.

2.9.0 9.3F 9.1 9.11 9.12 9.2 9.3 9.13 9.31

8.0 8.3F 8.1 8.11 8.12 8.21 8.3 8.34 8.13 8.23 8.31

7.0 7.3F 7.1 7.11 7.3 7.34 7.35 7.4 7.43 7.44 7.8 7.13 7.18 7.23 7.31

6.0 6.3F 6.1 6.11 6.3 6.34 6.35 6.40 6.45 6.46 6.66 6.8 6.13 6.23 6.32

5.0 5.3F 5.1 5.12 5.17 5.3 5.35 5.4

R

5.5 5.60 5.62

C

5.8 5.15 5.18 5.25 5.32

4.0 4.20 4.3 4.35 4.45 4.56

D C

4.62

C

4.8 4.15 !

.0 .3F .1 .11 .12 .2 .21 .17 .3 .34 .35 .4 .43 .44 .45 .46 .5 .56 .60 .62 .66 .8 .13 .18 .23 .31

.10 .20 .40 .15 .25 .32 COBERTURA DE CANAS

Ajusta de 1/4 a 1/2 dependiendo de la 
transparencia que quieras lograr.

Sobr e  bas es  na tu r a l es  c l a r as  ( 6 ,  7  u  8 ) ,  y  

c on  un  « r ev e l ado r  en  ac e i te»  de  30  v o l . ,  s e  

puede  mezclar 1/2 de Clear

+ 1/2 de tono objetivo para obtener resultados 

l igeramente más claro.

Ejemplo:
En  una  bas e  na tu r a l  7,

30g Clear + 30g 10,12 + 60g «revelador en aceite» 

de 30 vol.

Escanea el  código
Q R para  

descargar  l a  

ho j a  t écni ca  

de  iNOA.
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TONOS QUE CONTIENEN PIGMENTOS CROMÁTICOS
R(RUBILANE) D(DM5) C(CARMILANE)

COBERTURA DE CANAS

La experiencia de color de lujo más profesional. Accionada por aceite, personalizada con tecnología.

 Sin amoníaco.
 Hasta 3 niveles de decoloración.

 100% cobertura de canas.
 Cabello 48% más brillante*, color de alto impacto.
 Sin daño visible.

 Comodidad para el cuero cabelludo.

HASTA 70% DE CANAS

MAS DE 70% DE CANAS

30g
Tono fundamental 

del mismo tono.

Mezcla el tono objetivo (60g de colorante + 60g de «revelador 
en aceite») con 20 volúmenes.

Tono objetivo.

LA MEZCLA PARA LA RAÍZ.

30g

FUNDAMENTALES

Cobertura 
óptima

Cobertura 
más oscura 

/ o p a c a

REFLEJOS FRÍOS

.1.2.7.8

FUNDAMENTALES

DORADOS (.3F) 

FUNDAMENTALES 

OSCUROS (.0)

REFLEJOS 

CÁLIDOS
.3 .4 .5 .6

*Prueba instrumental, vs ante de la coloración

DIAGNÓSTICO Y CONSULTA: iNOA iD

PRUEBA DE ALETA DE ALERGIA

La prueba de alerta de alergia debe real izarse 48 horas antes de cada uso, incluso si  se han uti l izado 

productos para teñir el  cabel lo antes.

! Para obtener la información completa sobre el  protocolo de Prueba de Alerta de Alergia, accede al  módulo de SALUD Y 
SEGURIDAD en ACCESS y/o consulta las instrucciones dentro de la caja de color iNOA.

My Hair [iD] 
incluye 

iNOA [iD]

¿QUÉ ES iNOA [iD]?

N°1 Durante la fase inspiracional,

 el  look book te ayudará a al inearte con tu c l iente sobre 
diversos looks y efectos de color.  

 el  catálogo de color  te mostrará los 63 posibles tonos. 

N°2 Durante la fase de diagnóstico,

Podrás evaluar el  cabel lo de tu cl iente con 4 preguntas 
senci l las y así  recibir las combinaciones perfectas para 
preparar una receta personal izada de iNOA para las raíces y 
largos (dentro de los 63 tonos incluidos en el  diagnóstico). 

N°3 El probador virtual avanzado,

Simulará el  resultado final  para que tu cl iente se imagine con 
su nuevo posible look. 

¿CÓMO FUNCIONA?

iNOA [iD] es una función específica disponible en la apl icación My 
Hair [ iD], que te guía a través del  diagnóstico de iNOA.

Al combinarlo con la superioridad de la fórmula de iNOA, L'Oréal 
Professionnel te permite ofrecer un servicio digi tal  en el  salón en 
3 pasos. 

iNOA [iD] shades.

1

Escanea el código 

QR para descargar la 

app de MY HAIR

[iD] .


