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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo actúa POWER-TIME?
POWER-TIME captura y transmite de forma eficaz y rápida las moléculas colorantes en la corteza del cabello, potencia su penetración, 
protegiéndolo de la oxidación precoz y regulando y optimizando los tiempos de desarrollo del color cosmético.

¿La fuente de calor daña el cabello durante el servicio técnico de coloración?
No. Se aconseja adoptar siempre una fuente de calor seco regulada a temperatura media.

¿Cuántas aplicaciones se pueden realizar de un frasco?
Un frasco nos permite realizar unas 55 aplicaciones.

¿El resultado de color con una aplicación de tiempo reducido es comparable con el resultado con una aplicación estándar?
En ausencia de canas y en los casos de porcentajes de cabello blanco medio-bajos, el resultado de color obtenido con la reducción 
del tiempo de exposición del 50 % (POWER-TIME + fuente de calor seco) es comparable con el resultado técnico según la aplicación 
estándar. 
En caso de altos porcentajes de canas resistentes/refractarias, se aconseja utilizar un gorro perforado (según las instrucciones de uso), 
junto con la fuente moderada de calor seco, para obtener un resultado de cobertura óptima.

¿Se recomienda usar POWER-TIME con Ultra-aclarantes?
El uso de POWER-TIME en una mezcla con los Ultra-aclarantes no afecta el resultado final.

¿POWER-TIME puede utilizarse para servicios de coloración consecutivos?
Sí, POWER-TIME es un instrumento técnico eficaz que actúa siempre exaltando el resultado del color cosmético, respetando plenamente 
la fibra capilar.

¿POWER-TIME potencia la duración del color cosmético?
El servicio técnico de coloración profesional realizado con la ayuda de POWER-TIME, según la aplicación estándar (tiempos de exposición 
estándar), ofrece un color cosmético más intenso y de mayor duración. Utilizado con tiempos de exposición reducidos, garantiza una 
duración del color comparable con la duración de la aplicación estándar.
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APLICACIÓN CON FUENTE DE CALOR PARA UNA REDUCCIÓN DE LOS 
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

1/ Añadir una dosis de POWER-TIME (0,2 g) por cada 10 g de crema colorante y mezclar bien*.

2/ Añadir el desarrollador en la cantidad prevista adecuada (relación de mezcla crema colorante/desarrollador).

3/ Aplicar la mezcla colorante y exponer el cabello a una fuente moderada de calor seco.  El tiempo de exposición comienza desde la 
exposición a la fuente de calor.

 TIEMPO DE EXPOSICIÓN: reducir a la mitad el tiempo de exposición estándar.
 ej. tiempo de exposición estándar = 30 minutos 
                   tiempo de exposición reducido con POWER-TIME y fuente de calor = 15 minutos
 
CABELLO REFRACTARIO - NOTA: en caso de altos porcentajes de cabello blanco resistente/refractario, aplicar sobre el cabello un gorro 
de plástico perforado (efectuar 10-15 orificios anchos) antes de exponerlo a la fuente de calor.

4/ Aclarar bien con agua tibia abundante. Proceder con un champú específico y, en su caso, con el acondicionador.

*NOTA TÉCNICA - La correcta dosis y mezcla de POWER-TIME con la crema colorante es determinante para obtener el mejor resultado.

APLICACIÓN PARA LA COBERTURA SUPERIOR DEL CABELLO REFRACTARIO 
Y LA INTENSIFICACIÓN DEL REFLEJO

1/ Añadir una dosis de POWER-TIME (0,2 g) por cada 10 g de crema colorante y mezclar bien*.

2/ Añadir el desarrollador en la cantidad prevista adecuada (relación de mezcla crema colorante/desarrollador).

3/ Aplicar la mezcla colorante y proceder con los tiempos de exposición estándar previstos.

4/ Aclarar bien con agua tibia abundante. Proceder con un champú específico y, en su caso, un acondicionador.

PARA DISFRUTAR DE UN COLOR INTENSO

POWER-TIME
COLOR ACCELERATOR

Nace POWER-TIME, un innovador Aceite acelerador del color pensado para servicios técnicos de 
tinte permanente, semipermanente y demipermanente que favorece una cobertura superior de 

los cabellos blancos y refractarios e intensifica el reflejo. 
Gracias a la rica base tecnológica, POWER-TIME Color Accelerator transporta de manera eficaz 

y rápida las moléculas colorantes a la corteza del cabello, protegiéndola de la oxidación precoz, y 
favoreciendo en el interior de la fibra capilar el desarrollo de un color profundo, intenso y duradero. 

POWER-TIME puede utilizarse con cualquier marca de tinte para el cabello.

POWER-TIME COLOR ACCELERATOR: USO DUAL
 
1. Aplicación estándar sin fuente de calor
Añadido a la crema colorante y mezclado con el desarrollador, el acelerador exalta la profundidad del color cosmético, garantizando un resultado 
siempre perfecto, también en el caso de cabellos muy resistentes y refractarios.

2. Aplicación con fuente de calor
POWER-TIME ofrece la posibilidad de reducir los tiempos de exposición para los profesionales vinculados a los tiempos rígidos del servicio de tinte 
en los días de mayor afluencia en la peluquería y para los clientes que desean un servicio de tinte pero que disponen de poco tiempo. 

En efecto, añadido a la crema colorante y mezclado con el desarrollador, y con la ayuda de una fuente de calor seco, permite reducir un 50% 
el tiempo de exposición de la coloración permanente, semi y demipermanente, sin dañar la fibra capilar o poner en peligro su estructura. 

50 ml - Cod. 1490

El innovador complejo favorece la penetración y el depósito de los pigmentos 
en el interior de la fibra capilar gracias a la acción combinada de:
• ÉSTER FOSFÓRICO: potencia la penetración de las moléculas colorantes en 
la corteza del cabello, protegiéndolo de la oxidación precoz.
• ÁCIDO OLEICO: presenta una elevada afinidad para las moléculas colorantes y 
favorece su penetración en el interior de la fibra capilar, regulando y optimizando 
los tiempos de desarrollo del color cosmético. 
• MONOETANOLAMINA: trabaja en sinergia con éster fosfórico y ácido oleico, 
favoreciendo el excelente resultado técnico de coloración.

Un noble aceite vegetal de 
propiedades nutrientes y 
protectoras.

Actúa como antioxidante y 
contribuye a inhibir la oxidación 
prematura de las moléculas 
colorantes y a garantizar, durante 
el proceso de teñido, la oxidación 
gradua.

PLUS

OMEGA-FAST COMPLEX

ACEITE DE ARGÁN

VITAMINA E


