


Es la solución de I.C.O.N. para lograr un cabello 
con una coloración permanente, demipermanente, 
semipermanente y sin amoníaco. ECOTECH COLOR 
es la nueva e increíble crema de coloración de I.C.O.N. 
respetuosa con el cabello y el medioambiente.

ECOTECH COLOR de I.C.O.N. está especialmente 
formulado con aditivos naturales, para que el cabello 
experimente un rejuvenecimiento y transformación 
natural. Su fórmula actual no contiene amoníaco ni 
parafenilendiaminas (PPD); es la perfecta fusión entre 
Ecología y Tecnología. El futuro de la coloración del 
cabello ha llegado.

El cabello se envuelve en los benefi cios calmantes 
de los extractos de camomila, girasol y oliva. Estos 
ingredientes naturales se mezclan con el antioxidante 
Gingko Biloba (repleto de propiedades hipoalergénicas), 
para mantener un cuero cabelludo sano, estimular el 
crecimiento del cabello y su integridad. Además, se 
añaden también Aloe Vera y Pantenol para proporcionar 
la hidratación necesaria y con propiedades reparadoras. 
La Salvia, ingrediente tonifi cante, se incorpora para un 
cuidado adicional. ECOTECH COLOR es para conservar 
un cabello sano, con un perfecto mantenimiento y 
luminosidad del color siendo respetuoso con el cabello. 
ECOTECH aporta resultados duraderos.

DESCUBRE UN COLOR DURADERO, SANO, 
CON CONCIENCIA. UNA NUEVA PERCEPCIÓN 

DEL COLOR QUE TE SORPRENDERÁ

¿Qué es Ecotech?



CREMA COLORANTE DE OXIDACIÓN PERMANENTE. SIN 
AMONÍACO. SIN PARAFENILENDIAMINA (PPD). LA PERFECTA 
COMBINACIÓN ENTRE LO ECOLÓGICO Y LO TECNOLÓGICO. 
COLOR DURADERO. PERFECTA COBERTURA DE CABELLOS 
BLANCOS. DELICADA CON EL CUERO CABELLUDO. CUIDA 
LA FIBRA CAPILAR. PROPORCIONA UN BRILLO INCREÍBLE 
Y MANTIENE EL REFLEJO DURANTE MÁS TIEMPO. HIDRATA 
Y NUTRE EL CABELLO HASTA LA SIGUIENTE COLORACIÓN. 
INGREDIENTES ALTAMENTE SELECCIONADOS. EL RESULTADO 
ES UN COLOR VISIBLE, RADIANTE Y LLENO DE BRILLO.

L
os estilistas contemporáneos y los clientes que 
sólo se conforman con lo mejor en productos 
para el cabello saben que un color duradero y 
vibrante no tiene que afectar negativamente al 

medio ambiente. I.C.O.N. también lo sabe. 

Después de años desarrollando una solución de color 
para el cabello, eco-segura y permanente, I.C.O.N. 
presenta un color permanente sin amoníaco, que es 
natural y seguro. ECOTECH COLOR es seguro con el 
medio ambiente y estilísticamente efectivo y además 
equilibra suavemente una fórmula de color brillante, 
duradera, hidratante y con ingredientes naturales. Así 
es I.C.O.N., un color con consciencia.

I.C.O.N. lleva el servicio del color a la era moderna con 
una crema de color permanente con oxidación y sin 
amoniaco - un sistema versátil que promete resultados 
brillantes y cobertura máxima de cabellos blancos. El 
resultado es un color visible, duradero y radiante, lleno 
de brillo y profundidad. Descubre un nuevo mundo de 
color con ECOTECH COLOR.

Elije el producto que mantendrá el cabello y el medio 
ambiente, sano y llenos de vida.
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• Emplear guantes protectores desechables para aplicar la 
mezcla de color.

• Comenzar la aplicación en la parte delantera de la cabeza 
cuando haya canas.

• Cuando se trabaja en cabellos con mechas o previamente 
decolorados, comenzar por la parte posterior.

• Aplicar el color en secciones de 3mm. En caso de cabello 
grueso, utilizar secciones más pequeñas.

• Después de la aplicación, dejar actuar el tiempo recomendado.

Método de aplicación por primera vez

Cabellos de hasta 3cms de longitud:
- Aplicar en raíces, medios y puntas.

Cabellos de entre 4 y 15cms de longitud:
- Aplicar en las puntas y dejar actuar durante 20 minutos. 
- Repetir la aplicación y dejar actuar durante el tiempo restante.

Cabellos de más de 15cms de longitud: 
- Aplicar en las puntas y dejar actuar durante 20 minutos. 

Repetir la aplicación sobre los medios y las puntas y dejar 
actuar durante 20 minutos. Repetir la aplicación sobre las 
raíces, medios y puntas y dejar actuar durante el tiempo 
restante.

PÉRDIDA DE 
REFLEJO

• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
   EN RAÍZ 35’
• EMULSIONAR 5’

• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
   EN RAÍZ 20’
• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
   EN MEDIOS Y PUNTAS 15’
• EMULSIONAR 5’

• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
  EN MEDIOS Y PUNTAS 35’
• EMULSIONAR 5’

• REPIGMENTACIÓN
   TIEMPO DE EXPOSICIÓN 10’
• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
  EN RAÍZ, MEDIOS Y PUNTAS
  35’
• EMULSIONAR 5’

PÉRDIDA DE 

REFLEJO

1/2 TONO

PÉRDIDA DE 

REFLEJO

1 TONO

PÉRDIDA DE 

REFLEJO

2 TONOS
O MÁS

APLICACIÓN RECUPERAR LA PÉRDIDA DE REFLEJO

PÉRDIDA DE • TIEMPO DE EXPOSICIÓN
   EN RAÍZ 35’
• EMULSIONAR 5’

• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
   EN RAÍZ 20’
• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
   EN MEDIOS Y PUNTAS 15’
• EMULSIONAR 5’

• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
  EN MEDIOS Y PUNTAS 35’
• EMULSIONAR 5’

• REPIGMENTACIÓN
   TIEMPO DE EXPOSICIÓN 10’
• TIEMPO DE EXPOSICIÓN
  EN RAÍZ, MEDIOS Y PUNTAS
  35’
• EMULSIONAR 5’

PÉRDIDA DE 

PÉRDIDA DE 

PÉRDIDA DE 

Cobertura 100% NATURAL

Cobertura 100% NATURAL CÁLIDO

Cobertura 50% CENIZA

Cobertura 50% PERLADO

Cobertura 50% BEIGE

Cobertura 100% DORADO

Cobertura 50% COBRIZO DORADO

Cobertura 50% COBRE

Cobertura 50% MARRÓN

Cobertura 50% ROJO

Cobertura 100% CAOBA

Cobertura 50% VIOLÍN

Cobertura 50% VIOLETA NATURAL

DORADO

COBREMATE

ROJOCENIZA

100 ss
natural

101 ss
ceniza

107 ss
irisado

CAOBA

BEIGE

AZUL

REGLAS PARA LA COBERTURA
DE CABELLOS BLANCOS
Los matices de las series

SUPERACLARANTE
Una gama de superaclarantes
para un rubio brillante
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En presencia de cabellos blancos mezclar 
el matiz con la Serie NATURAL.



ECOTECH COLOR
POSICIONAMIENTO DE TONOS EN EL DISCO DE NEWTON

PURE



COLOR 
PERMANENTE

Mezcla 1:1.5 
(10, 20, 30 o 40 
vol) con ECOTECH 
Cream Developer.

Mezcla 1:1.5 (10 vol) 
con ECOTECH 
Cream Developer.

Mezcla 1:2 con 
ECOTECH Cream 
Activator.

100% de 
cobertura en 
cabellos blancos. 

Actúa en la 
estructura 
externa del 
cabello.

70% de cobertura 
en cabellos 
blancos. 

TONO SOBRE 
TONO

BAÑO DE 
COLOR Y 
RENOVACIÓN

TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL

CREAMCREAM

Activator 

10 vol

20 vol

10 vol

20 vol

30 vol

40 vol

60 min

60 min

50 min

60 min

50 min

40 min

30 min

1 2 3 4 5 6 7

BLEACH NIVELES DE ACLARADO

EN EL CUERO CABELLUDO

COLORACIÓN
• 60g + 90g I.C.O.N. Cream Developer
(10, 20, 30 o 40 vol)

COLORACIÓN con Superaclarante
• 60g + 120g I.C.O.N. Cream Developer (40 vol)

COLORACIÓN con Pasteles
• 60g + 120g I.C.O.N. Cream Activator

COLORACIÓN con Matizador
• 60g + 120g I.C.O.N. Cream Activator

COLORACIÓN con Metálicos
• 60g + 120g I.C.O.N. Cream Activator 
• 60g + 90g I.C.O.N. Cream Developer (10 vol)

APLICACIÓN

tono oxidante min.

0 - 1 10 VOL 25´

1 - 2 20 VOL 35´

2 - 3 30 VOL 45´

+ 4 40 VOL 55´

0 CREAM ACTIVATOR 20´



Fue creado con el objetivo 
de proporcionar brillo y 
manejabilidad, a la vez que 
aporta luminosidad al color 
del cabello.

PURE TRANSLUCENT puede 
emplearse por sí solo 
para aportar luminosidad 
cuando se mezcla con 
ACTIVATOR (en una mezcla de 
1+1.5) además de añadirle a 
tu mezcla de color Ecotech.

Cuando mezcles PURE 
TRANSLUCENT con el color
ECOTECH de tu elección para 
atenuar el tono, emplea el 
DEVELOPER del nivel deseado 
o el ACTIVATOR tal y como se 
indica en el envase.

Si deseas aclarar un color 
cosmético entre 1 o 2 tonos, 
trabájalo a 40 VOL. en una 
mezcla de 1+2 y un tiempo 
de exposición de 55’.

Lograrás un brillo que 
jamás hayas visto.

I.C.O.N. lleva la translucidez a un nuevo nivel.

PURE TRANSLUCENT es un color sin pigmentos que atenúa refl ejos, 
suaviza cabellos blancos y aporta refl ejo y brillo al color del 
cabello.



I.C.O.N. desafía la evolución de la decoloración con esta 
revolucionaria decoloración en crema... CREAM BLEACH.

Una fórmula innovadora que se adelanta a la ciencia y perfecciona 
el arte de la decoloración en tonos.

CREAM BLEACH es una decoloración sin efectos nocivos. Consigue 
el tono que buscas sin ser abrasivo, ofreciendo una textura 
cremosa, segura con el cuero cabelludo y el cabello.

Obtén desde simplemente un tono más claro, hasta un rubio 
platino a la vez que proteges la integridad del cabello y el medio 
ambiente.

I.C.O.N. revoluciona la decoloración.

Por su textura en crema 
es perfecta para trabajar 
diferentes técnicas.

Crea mechas Californianas 
equilibradas y sutiles velos sin 
dañar la estructura del cabello.

Es ideal para trabajar diferentes 
técnicas en mechas desde el 
balayage hasta las mechas con 
papel de aluminio. Diseñada 
para no dañar el cuero 
cabelludo, CREAM BLEACH deja el 
cabello y el cuero cabelludos 
sanos.  

Mézclala con ACTIVATOR o DEVELOPER 
10, 20, 30 o 40 vol. Es una mezcla 
de 1:2.

Consigue el color deseado con 
CREAM BLEACH.



SNOW WHITE fue especialmente diseñada para lograr máximo 
aclarado, sin comprometer en absoluto la integridad del cabello 
y aportar resultados sorprendentes. Este polvo de aclarado 
te permite alcanzar el máximo potencial de decoloración, 
manteniendo la integridad y salud del cabello al mismo tiempo
que le aporta un gran brillo.

Contiene una combinación especial de ingredientes activos, 
agentes que aportan cuerpo y micropolvos avanzados que se 
mezclan al instante, creando una textura whipped.

EXTRACTO DE TALLO
DE BAMBÚ
Rellena el cabello con sílice natural 
reteniendo la hidratación.
El cabello permanece fuerte y 
saludable, con elasticidad y brillo; 
manteniendo la integridad intacta.

VITAOILS (complejo de aceites)
Aguacate. Rejuvenece e hidrata.
Coco. Aporta luminosidad, brillo
y suavidad.
Girasol. Un ácido Omega 9 que
previene la rotura del cabello.
Argán. Rico en beneficiosos
nutrientes, incluyendo ácidos
grasos y vitamina E.
Semillas de lino. Necesarias para
un cabello sano y brillante.

VITAMINAS
A E y D.  Propiedades 
antioxidantes que protegen y 
reparan promoviendo un cabello 
saludable y más elástico.

En una mezcla de 1:2.



HIELO Un cabello tan fresco y brillante como un témpano. Cada hebra es como un cristal de 
hielo que se entremezcla para crear un efecto iluminador.

ACERO La fuerza y la durabilidad se ven reflejadas en este exclusivo tono pastel. Capta la 
esencia del reflejo de los metales pesados en tu color. El acero es un tono marcado, 
misterioso y seguro de sí mismo.

ACERO FRÍO Revela tu lado más gélido a la vez que lo muestras fuerte y brillante. El cabello 
se ve con movimiento al igual que los matices de mar azul profundo. 

AMATISTA El cabello brilla y refleja como una preciosa gema con este tono pastel violeta. 
Deja que cada hebra muestre un color impresionante que no desaparecerá ni se 
desvanecerá. Deslumbra a los espectadores con un cabello puro y lleno de color.

BLUSH Rosado, clásico y refinado. Ilumina tu espacio con la cálida aura que desprende tu 
cabello. Un recuerdo a la belleza de una rosa clásica, con nuevas emociones y estilo.

CARAMELO Suave, rico y muy deseado. Logra un cabello tan dulce como su propio nombre. 
El tono pastel Caramelo hace que cada mechón se vea cálido y lujoso. Los tonos Caramelo 
se reúnen aquí para aportar una dimensión definida al cabello.

ARENA Capta la ilusión óptica de la arena y siéntete relajado con este sugestivo tono 
neutro. Un tono pastel resistente al paso del tiempo y agradable al tacto.
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