PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto duran los reflejos que se obtienen con BBColor Pigma?
La duración del reflejo depende de la tipología de cabello y de su porosidad: ofrece una media
de duración de 3 a 5 lavados.
¿Es posible mezclar entre ellas diferentes Mascarillas Pigmentadas?
Sí, no hay límites para la creatividad. Mezclando las Mascarillas Pigmentadas BBColor Pigma,
es posible obtener infinitos difuminados. Todos los tonos pueden mezclarse entre ellas para
una explosión de colores y creatividad.
¿Es posible mezclar BBColor Pigma con la coloración permanente por oxidación?
No, el resultado de coloración podría no ser el esperado a causa de la alcalinidad del color
por oxidación.
¿BBColor Pigma cubre los cabellos blancos?
No. BBColor Pigma permite reavivar el color natural o cosmético con reflejos suaves o encender
con reflejos vibrantes y muy intensos, sin cubrir los cabellos blancos.
¿Es posible aplicar BBColor Pigma sobre los largos durante o inmediatamente después
de haber realizado un tratamiento de coloración permanente en el crecimiento?
Sí, es una de las ocasiones ideales para aprovechar los rendimientos de BBColor Pigma
Mascarilla Pigmentada.
¿Es posible aplicar BBColor Pigma sobre cabellos decolorados o con un alto porcentaje
de mechas y sensibilizados?
Sí. En el caso de cabellos particularmente porosos, si no se desean tonos demasiado intensos,
se recomienda diluir los tonos deseados BBColor Pigma con la Mascarilla Gloss.
¿Es posible decolorar los cabellos después de aplicar BBColor Pigma?
Sí, no existen contraindicaciones para decolorar los cabellos.
¿Puedo utilizar BBColor Pigma en la peluquería después de haber realizado un servicio
técnico de rizado o alisado químico?
Sí, BBColor Pigma es la coloración ideal que se debe realizar junto con tratamientos técnicos
como la permanente y el alisado.
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UN NUEVO MUNDO
DE COLOR

BBColor Pigma es la nueva máscara pigmentada que abre las puertas
a un nuevo mundo de color.
Estudiada para una rápida aplicación sobre cabellos naturales, teñidos,
tratados, decolorados y con mechas, es ideal para dar tono, reavivar el
color, realizar infinitos difuminados creativos y exaltar los reflejos.

TONALIDAD

BASE IDEAL

INDICACIONES DE USO

rubio

de RUBIO a RUBIO MUY CLARO

Aporta reflejos cálidos y brillantes, exaltando la luminosidad de los cabellos claros.

de CASTAÑO OSCURO a RUBIO OSCURO

Brinda cálidos difuminados cobrizos, reavivando las tonalidades rubias y castañas.

de CASTAÑO OSCURO a RUBIO OSCURO

Aporta reflejos vibrantes y encendidos, exaltando las tonalidades rojizas.

de CASTAÑO OSCURO a CASTAÑO CLARO

Brinda suaves difuminados cálidos y muy luminosos,
valorizando las tonalidades castañas.

de NEGRO a RUBIO OSCURO

Sobre cabellos oscuros da reflejos violeta y reaviva los contrastes.
Intensifica el brillo de las tonalidades violeta.

P008

de RUBIO CLARO a RUBIO MUY CLARO /
BLANCOS y CON MECHAS

Ideal sobre bases que van del rubio claro al rubio muy claro,
da tono a las mechas, rayos de sol y aclarados.

negro

de NEGRO a CASTAÑO / GRISES y BLANCOS

Brinda a los cabellos con canas un reflejo natural que cubre los cabellos blancos,
iluminando la cabellera y uniformando el color.
Sobre los tonos oscuros, aporta luminosidad y profundidad.

NEGRO - RUBIO ULTRA-CLARO / DECOLORADOS

Realiza efectos de moda dando tono a los aclarados.
Sobre una base negra, cosmética o natural, exalta los reflejos azul metalizados.

de RUBIO OSCURO a RUBIO ULTRA-CLARO /
DECOLORADOS

Realiza reflejos de color rosa decididos sobre aclarados
y delicados difuminados de color rosa sobre base natural.

de RUBIO CLARO a RUBIO ULTRA-CLARO/
DECOLORADOS

Realiza decididos efectos de moda sobre los aclarados.
Sobre base natural o cosmética, ilumina y reaviva los reflejos dorados.

P113

de RUBIO CLARO a RUBIO ULTRA-CLARO /
DECOLORADOS

Brinda un intenso reflejo verde a los aclarados dándoles
tono y realizando efectos de moda.

INDICACIONES DE USO

gris

RUBIO MUY CLARO / GRISES Y BLANCOS

Aporta a los cabellos reflejos fríos y metálicos.

Máscara pigmentada
Utilizar aproximadamente 30 ml de producto por aplicación, distribuyéndolo de manera
uniforme sobre el cabello lavado y secado con toalla masajeando los largos. Dejar actuar entre
5 y 15 minutos, a continuación aclarar con abundante agua tibia. El tiempo de exposición
sobre cabello natural puede variar según la porosidad del cabello y el resultado deseado.

moka

de CASTAÑO OSCURO a CASTAÑO CLARO

Otorga difuminados fríos a los cabellos, resaltando las tonalidades castañas.

de RUBIO a RUBIO ULTRA-CLARO

Neutraliza los reflejos cálidos sobre tonalidades rubias,
exaltando la naturaleza y la luminosidad del color.

P078

de RUBIO a RUBIO ULTRA-CLARO /
DECOLORADOS

Dona difuminados de moda de los más delicados
a los más intensos, dando tono a los aclarados.

gloss

Todas las bases

Cuando se aplica pura, resalta la luminosidad del color y a la vez nutre e hidrata el
cabello, aportando brillo y protección. Cuando se utiliza mezclada con las Mascarillas Pigmentadas, permite realizar delicados reflejos pasteles y efectos a la moda.

P103

BBColor Pigma ilumina y nutre el cabello dando un aspecto brillante
y sano, gracias a su rica base protectora con pH ácido, con acción
suavizante - sin amoníaco, sin etanolamina y sin oxidantes - y a sus
activos de origen natural extraordinariamente funcionales.

cobre
P044

rojo intenso
P055

Luminescine es un extracto vegetal mediterráneo que se obtiene de
la planta de Verbasco, capaz de capturar y reflejar la luz. Su propriedad
iluminadora aumenta significativamente el brillo del cabello, ofreciendo
un color cosmético de brillo excepcional.

chocolate
P663

violeta

Hydra-Feel es un ingrediente de origen natural derivado de la glicerina,
que produce una profunda acción hidratante con múltiples beneficios
sobre la fibra capilar. Penetra a profundidad volviendo el cabello suave
y muy luminoso, fortificando la fibra capilar y devolviendo elasticidad.

P077

plata

Los pigmentos puros penetran de manera homogénea en el interior de
la fibra capilar ofreciendo un reflejo siempre homogéneo y vibrante. Las
características de máxima fiabilidad de los pigmentos seleccionados
garantizan el resultado final preseleccionado, siempre perfecto y que
sorprende por la intensidad.

P10

azul
P088

rosa
P057

BBColor Pigma es un verdadero
tratamiento de belleza para
cabellos brillantes, suaves
y simplemente perfectos.

amarillo
P033

240 ml

MASCARILLA GLOSS:
IRRENUNCIABLE INSTRUMENTO CREATIVO
Además de las 15 mascarillas pigmentadas, la gama BBColor Pigma ofrece
una mascarilla Gloss nutritiva. Su doble uso la convierte en un instrumento
irrenunciable en las manos del peluquero.
Cuando se aplica pura, resalta la luminosidad del color y a la vez nutre e hidrata
el cabello, aportando brillo y protección.
Si se utiliza mezclada con las mascarillas pigmentadas, permite realizar delicados
reflejos pasteles y efectos de tendencia, dando vida a infinitas posibilidades
creativas.

Máscara gloss
Distribuir el producto de manera uniforme sobre el cabello lavado y secado con toalla
masajeando los largos, dejar actuar unos instantes y luego enjuagar. En mezcla con las
Máscaras Pigmentadas: mezclar la Máscara Pigmentada con la Mascara Gloss en la relación
de 1:2 a 1:5, dependiendo del efecto deseado y de la porosidad del cabello. Dejar en reposo
de 5 a 15 minutos, luego aclarar con abundante agua tibia.

verde

P001

P632

beige
P102

lavanda

P000

