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REVELADOR DE COLOR EN CREMA

Utilizar conforme a las instrucciones. Efectuar una prueba preliminar en un mechón antes de aplicar en todo 
el cabello. Suspenda su uso en caso de irritación. Realizar una prueba preliminar de sensibilidad. Este 
producto contiene Persulfato de Amonio (Ammonium Persulfate) y Persulfato de Potasio (Potassium 
Persulfate), el cual puede causar daño al cabello y piel cabelluda, así como seria irritación respiratoria y/o 
reacciones alérgicas. Evitar la inhalación o ingestión del producto. Prepare y utilice en un área bien ventilada. 
No se aplique en cejas o pestañas, ya que puede causar ceguera. No se aplique sobre piel irritada o si 
presenta lastimaduras, abrasiones o cualquier condición anormal. No usar sobre cabello dañado o que ha sido 
teñido con tintes metálicos o henna. Esperar 24 horas entre aplicaciones. No utilizar instrumentos metálicos. 
Usar guantes apropiados. Conservar en un lugar fresco y seco. No se deje al alcance de los niños. No usar 
en niños menores de 12 años. Aplique la mezcla y deseche el sobrante. No realizar alaciado u ondulado 
permanente antes o después de una decoloración. Agite antes de usar y dé unos minutos de reposo antes de 
abrir. Primeros auxilios: evite el contacto con los ojos, puede causar ceguera. Si esto ocurre lave con 
abundante agua y consulte inmediatamente a su médico. Si el contacto con la piel causa una reacción, lave 
con agua. Si la reacción al producto no cede rápidamente (en unos minutos), consulte a un médico. Si es 
afectado por inhalación, acuda a un lugar ventilado. Si los sintomas persisten, busque atención médica. en 
caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico o acuda a la sala de emergencia de un hospital. 
Induzca el vómito sólo si es recomendado por el personal médico.

Contiene Peróxido de Hidrógeno (Hydrogen Peroxide), que puede dañar la piel, el cuero cabelludo y causar 
lesiones permanentes en los ojos. Evite el contacto con los ojos, si esto ocurre lave inmediatamente con agua 
fría y consulte a su médico. No se aplique en cejas ni pestañas, esto puede ocasionar ceguera. Utilice guantes 
protectores adecuados. Importante: al momento de abrir el producto, hacerlo alejado de la cara. Mantenga el 
envase tapado, evite el contacto con metales, o materiales que pudieran contaminarlo. Consérvese en un 
lugar fresco y obscuro. Nunca devuelva producto sin usar al envase, podría causar contaminación. No usar si 
existe irritación del cuero cabelludo. Este producto puede causar daño a su cabello si éste ha sido tratado con 
tintes metálicos o progresivos. Su ingestión puede causar lesiones graves o la muerte. Si el producto cae 
sobre piel o ropa, lave con agua fría. No se deje al alcance ni a la vista de los niños.
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