
RBL es una coloración directa de aplicación fácil con tonos puros y vibrantes. Logra tonos intensos y 
luminosos en cabello que ha sido previamente decolorado hasta una base amarilla pálida.

IMPORTANTE: El producto debe aplicarse sobre cabello limpio. Antes de la aplicación se debe retirar 
cualquier residuo de decolorante del cabello. Lave el cabello con shampoo neutro. Para lograr la mejor 
penetración de los pigmentos, No utilice tratamientos capilares ni acondicionadores antes de teñir el cabello.

PRECAUCIONES: este producto puede causar alergia, que en algunos casos puede ser grave. Para 
minimizar el riesgo de una alergia, usted debe seguir las siguientes precauciones:

• Usar guantes apropiados durante la preparación, aplicación y enjuague del producto. 
• Siempre realice la prueba preliminar de sensibilidad conforme a las instrucciones.   

No utilizar el tinte capilar: • Si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la 
coloración del cabello • Si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado 
o dañado • Si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes de “henna negra”. • No se aplique en 
cejas o pestañas, 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. En el caso de que el producto entre 
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 esta destinado a utilizarse en personas menores de 16 años • Los tatuajes temporales de henna 
negra pueden aumentar el riesgo de alergia • No se deje al alcance de los niños • Las mezclas deberán 
hacerse en recipientes de vidrio o 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 alaciado 
químico • Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alergicas graves • Este producto puede 
contener uno o más de los siguientes compuestos: Diaminobenceno y sus derivados, Diaminotolueno y sus 
derivados, Diaminofenol y Resorcinol • 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 
terminada la aplicación desechar el sobrante del tinte que sacó del tubo• No inhalar o tragar • Lea y siga las 
instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA PRUEBA PRELIMINAR 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. Dejar secar la prueba. Observar el 
área después de 24 horas. Si no hay ninguna reacción, proceda a la aplicación del producto, si hay comezón, 
irritación o salpullido dentro del área, no aplique el tinte.

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.

TINTE SEMI-PERMANENTEPRECAUCIONES


