
PRECAUCIONES
Importante: el tinte puede causar alergia en algunas personas, 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).

No usar: • Sobre cabello que ha sido teñido con compuestos de henna o sobre tintes de obscurecimiento 
progresivo • Si su cliente tiene un tatuaje los riesgos de reacción alérgica pueden aumentar • Almacene en un 
lugar fresco y seco.

Precauciones: este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación en la piel de algunos 
individuos y debe hacerse una prueba preliminar de acuerdo con las instrucciones que se acompañan.
reservado a profesionales. Leer las precauciones impresas en  el interior y exterior de la caja.

Importante: los colorantes del cabello pueden provocar reacciones alérgicas graves, para minimizar el riesgo, 
usted debe seguir estas precauciones. Usar guantes desechables apropiados durante la preparación, 
aplicación y enjuague del producto. reservado a profesionales. no usar: • Si su cliente alguna vez ha 
experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello • Si el cliente 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 temporales de “henna negra”. • Realizar una prueba de 
sensibilidad en la piel 48 horas antes de cada uso de este producto • Una alergia puede desarrollarse en forma 
repentina, aunque su cliente haya utilizado anteriormente un producto de coloración para el cabello de esta 
marca o de otra. Los tatuajes temporales de “henna negra” pueden aumentar el riesgo de alergia.  

Sobre la curva del codo de su cliente, limpie con jabón y agua un área del tamaño de una moneda. secar • En 
un recipiente de plástico o vidrio (no metálico), mezclar 1 parte de VIU Tinte Permanente en crema con 1½ 
partes de Revelador de Color 20 Volúmenes (6%) • aplicar la mezcla en la zona de prueba con un hisopo o 
una bola de algodón • dejar secar la zona de prueba. pedir al cliente no lavar, no cubrir ni perturbar durante 
48 horas • instruir al cliente para que examine periódicamente el área de prueba durante las siguientes 48 
horas si ella/él experimenta cualquier reacción tal como enrojecimiento, ardor, picazón, hinchazón, abrasión 
de la piel, erupciones o irritación en o alrededor del área de prueba, no teñir el cabello de su cliente hasta que  
ella/él  haya consultado a un médico.

• En caso de una reacción durante el teñido del cabello, tal como: sensación de picazón, erupción o ardor en 
el cuero cabelludo, enjuague inmediatamente y suspenda su uso. Antes de teñir de nuevo, su cliente debe 
consultar a un médico • Si su cliente experimenta dificultad para respirar, opresión en el pecho y/o urticaria, o 
hinchazón en cualquier lugar del cuerpo, dejar de usar y buscar asistencia médica inmediatamente. Antes de 
teñir de nuevo su cliente debe consultar a un médico • En raros casos el uso de tinte para el cabello ha sido 
asociado con despigmentación de la piel (blanqueamiento o pérdida del color); esto puede ser temporal o 
permanente. si su cliente le comunica cualquier despigmentación de la piel o reacción alérgica, tal como dolor 
o picazón severa, dejar de usar inmediatamente • Utilice exclusivamente con el Revelador recomendado de 
20 (6%) o 30 (9%) volúmenes máximo. En cabello alaciado usar sólo 20 volúmenes (6%). Usar sólo en las 
proporciones indicadas • Evite el contacto con los ojos y la piel • No se aplique en cejas o pestañas, hacerlo 
puede causar ceguera • Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua • Si 
su cliente lleva lentes de contacto, éstos deben ser retirados antes de enjuagar los ojos. 

Aconsejar a su cliente llamar a un médico si la irritación persiste • Enjuague completamente el cabello 
después de la aplicación • Para cualquier cuestión individual relacionada con sensibilidad o alergias 
específicas de su cliente, indicar a su cliente que consulte a un médico • No se aplique en cejas o pestañas ni 
tampoco en vello facial o corporal ni para cualquier propósito distinto al de teñir el cabello de su cliente, podría 
provocar irritación o lesiones • No aplicar si el cabello ha sido recientemente sometido a procesos como el 
ondulado permanente o el alaciado químico. Espere al menos 14 días después de un ondulado o alaciado 
permanente antes de volver a teñir el cabello • No inhalar o tragar • preparar y utilizar en un área bien ventilada 
• En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un médico, o acudir a la sala de emergencias de un hospital 
• No usar sobre cabello teñido con compuestos de henna o sobre tintes de obscurecimiento progresivo • No 
se deje al alcance de los niños • Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de 16 años 
• Suspenda su empleo en caso de irritación • Este producto puede contener Diaminobenceno y sus derivados, 
Diaminotolueno y sus derivados, Diaminofenol y Resorcinol. este producto contiene Amoniaco [Ammonium 
Hydroxide (Ammonia)] y Ácido Tioglicólico (Thioglycolic Acid) • siempre realice la prueba preliminar de 
sensibilidad de acuerdo a las instrucciones • una vez hecha la mezcla de tinte con revelador de color, utilizarla 
en su totalidad, de lo contrario el sobrante deberá ser desechado y nunca conservarse en recipientes cerrados 
• Las mezclas deberán hacerse en recipientes de vidrio o de plástico (nunca metálicos) • Lávese bien las 
manos después de la aplicación.

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. Siempre utilice 
guantes protectores adecuados. 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.

RESERVADO A PROFESIONALES

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 dentro de los ojos puede causar ceguera. 

PRECAUCIONES DE USO - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES


