PRECAUCIONES DE USO
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

SEMI-PERMANENTES

Importante: el tinte puede causar una reacción alérgica que en raros casos puede ser severa, por lo tanto
usted y su cliente deben seguir las siguientes Precauciones: utilice guantes desechables durante la
preparación, aplicación y enjuague del producto.
Realice una prueba de sensibilidad en su cliente 48 horas antes de cada uso de este producto (ver
instrucciones al interior de la caja).
Consérvese en un lugar seco y fresco.
Precauciones: este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación en la piel de ciertos
individuos. antes de aplicar el producto realizar una prueba preliminar conforme al instructivo anexo. No
usarse para teñir cejas o pestañas, hacerlo puede causar ceguera.
Leer cuidadosamente las precauciones e instrucciones de uso impresas en el interior y exterior de la caja.
Se aplica directamente sobre cabello decolorado.
Precauciones: este producto puede causar alergia, que en algunos casos puede ser grave. Para minimizar
el riesgo, usted debe seguir las siguientes precauciones:
• Usar guantes desechables apropiados durante la preparación, aplicación y enjuague del producto.
• Siempre realice la prueba preliminar de sensibilidad conforme a las instrucciones.
No utilice: • Si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello •
Si tiene alguna erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado • Si alguna
vez ha experimentado alguna reacción a los tatuajes de “henna negra”.
• No usar para teñir pestañas o cejas, hacerlo puede causar ceguera • No usar sobre cabello teñido con
compuestos de henna o sobre tintes de obscurecimiento progresivo • Evite el contacto con los ojos. Si el
producto entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua • En caso de alguna reacción
como picazón, salpullido, o sensación de ardor en el cuero cabelludo, enjuague inmediatamente y suspenda
su uso • Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de 16 años • Los tatuajes de
henna negra pueden incrementar el riesgo de alergia • Mantener fuera del alcance de los niños • Las mezclas
deberán hacerse en recipientes de vidrio o de plástico (nunca metálicos) • Lávese bien las manos después de
la aplicación • No aplicar si el cabello ha sido recientemente sometido a procesos como el ondulado
permanente o el alaciado químico • Este producto puede contener uno o más de los siguientes compuestos.
Diaminobenceno y sus derivados, Diaminotolueno y sus derivados, Diaminofenol y Resorcinol • Su uso está
reservado a profesionales • Suspenda su empleo en caso de irritación • Preparar y utilizar en un área bien
ventilada • En caso de malestar, irritación, salpullido, ingestión, o reacción alérgica llamar inmediatamente
a un médico, o acudir a la sala de emergencias de un hospital • Una vez hecha la mezcla de tinte, utilizarla en
su totalidad, de lo contrario el sobrante deberá ser desechado, nunca conservarlo en recipientes cerrados •
No inhalar o tragar • Lea y siga las instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
Limpiar con agua y jabón un área del tamaño de una moneda sobre la curva del codo o detrás de la oreja,
dejar secar. Con un algodón aplicar una pequeña cantidad de producto sobre el área de prueba y observar el
área durante 24 horas. Si no hay ninguna reacción, proceda a la aplicación del producto. Si hay comezón,
irritación o salpullido no aplique el tinte.

PRECAUCIÓN
Precaución: no apriete ni ejerza presión sobre el tubo de tinte hasta que haya perforado la abertura del tubo
completamente. No dirija el extremo del tubo hacia la cara mientras lo abre o lo utiliza, tenga cuidado al
trabajar con el contenido del tubo. El contacto del contenido con los ojos puede causar ceguera.

