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LISAPLEX™TREATMENT&COLOR es una línea innovadora que apoya al profesional, ofreciéndole 

seguridad desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la moda. La innovación del COMPLEJO DE 

PROTEÍNAS VEGETALES es una garantía de protección total de la estructura del cabello.

LISAPLEX™
Es un tratamiento que conserva la integridad de la fibra capilar durante las sesiones de tinte y aclarado, 

y reconstruye la fibra interna del cabello. 

LISAPLEX™PASTEL COLOR
Es un tinte por oxidación tono sobre tono con fórmula sin amoníaco y enriquecido con nuestro 

COMPLEJO DE PROTEÍNAS VEGETALES para lograr efectos de color de tonos pastel.

LISAPLEX™FILTER COLOR
Es un tinte por oxidación tono sobre tono con fórmula sin amoníaco y enriquecido con nuestro 

COMPLEJO DE PROTEÍNAS VEGETALES para neutralizar y tonalizar los reflejos, haciendo que resulten 

vivos y luminosos.

LISAPLEX™XTREME COLOR
Es un tinte profesional directo de pH ácido, totalmente sin amoníaco y enriquecido con COMPLEJO DE 

PROTEÍNAS VEGETALES.

LISAPLEX™

TREATMENT
&COLOR

LISAPLEX™
ENJOY

WORLD
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EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DEL CABELLO con una acción destinada a:

Triplicar la fuerza en el cabello dañado, devolviéndole sus elementos naturales antirrotura

Reforzar el cabello para que resista a los daños causados por el peine, el secador y el cepillo

Proteger el cabello, incluso en condiciones ambientales de máxima humedad 

Nuestro COMPLEJO DE PROTEÍNAS VEGETALES es el aliado estrella de la tecnología  

LISAPLEX™TREATMENT&COLOR. Garantiza cuidado cosmético, protección y reconstrucción, además de 

mejorar el volumen y grosor del cabello. Su composición, a base de proteínas de origen natural, actúa sobre 

las propiedades elásticas y de flexión de la cutícula, además de protegerla de la abrasión.

ACTÚA EN DOS FASES DIFERENTES

SOBRE LA SUPERFICIE DEL CABELLO, a nivel cosmético, con una acción destinada a:

Reforzar y lubrificar la superficie del cabello

Reducir los daños ocasionados por tratamientos químicos agresivos, estrés ambiental y estilismos

LISAPLEX™

VEGETAL PROTEIN
COMPLEX
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LISAPLEX™

LISAPLEX™ es la innovadora tecnología que te permite aportar 
el máximo esplendor y bienestar a tu cabello.

Gracias a sus dos fases, LISAPLEX™BONDSAVER y LISAPLEX™ 
HAIRSTRUCTURE FILLER, la tecnología Lisaplex™ ofrece una doble 
garantía a nivel superficial, en la cutícula, y en el interior de la corteza.

TREATMENT
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Este revolucionario tratamiento protector, resultado de la innovadora investigación italiana, se presenta 

en un único kit, protege la estructura capilar, tanto interna como externa, y reconstruye las uniones 

internas del cabello estropeado, dañado o sensibilizado por tratamientos agresivos.

LISAPLEX™

BONDSAVER
líquido protector que permite conservar 
la integridad de las estructuras laminares 

del cabello y mejorar la estructura 
queratínica dañada.

FORMATOS
5 ml

125 ml
475 ml

LISAPLEX™ 

HAIRSTRUCTURE FILLER
crema rellenadora que reconstruye 
el estado cosmético óptimo y aporta 

una capa filmógena natural con acción 
protectora, a la vez que nutre e 

hidrata el cabello.

FORMATOS
20 ml
125 ml
475 ml

LISAPLEXTM KITS

PROFESSIONAL KIT
(3x475ml)

SALON INTRO KIT
(2x125ml)

SINGLE APPLICATION KIT
(10x5-20ml)

LISAPLEX™BONDSAVER y HAIRSTRUCTURE 

FILLER se presentan en 2 frascos con un 

dispensador dosificador y una pipeta Pasteur. Son 

dos líquidos que no contienen ni parabenos, ni 

sulfatos ni formaldehídos, para garantizar la mayor 

protección a nuestros usuarios.

El público objetivo de Lisaplex™ son todos los 

clientes. Está particularmente indicado durante las 

sesiones técnicas (tintes, decoloraciones totales y 

parciales) y en caso de cabellos muy dañados por 

repetidos tratamientos químicos.

Lisaplex™ es un revolucionario tratamiento 

protector que ofrece resultados inmediatos y 

visibles sin cambiar el modo de trabajar.

Tiene un perfume sensual, enigmático y con cierto 

encanto oriental. Las notas cítricas están envueltas 

en delicados pétalos de jazmín y fresia. El 

corazón acaricia este aroma con matices de flores 

blancas de osmanto, lirio y nardo, avivados por los 

coloridos toques de los pétalos de peonía. 

Las notas de fondo confieren a la fragancia un 

aroma inconfundible de vainilla, haba tonka, 

benjuí y argán, que le otorgan a esta creación un 

alma preciosa y distinguida. 

¿LA
FRAGANCIA?

PROPONÉRSELO?

PROPONERLO?
¿POR QUÉ  

¿A QUIÉN 

PRESENTACIÓN
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LISAPLEX™

SALON
SERVICES

¿LISAPLEX™ funciona en 

cabellos tratados previamente con 

productos químicos y naturales? 

¿Puedo hacer dos sesiones en un 

solo día con LISAPLEX™?

¿Debo aumentar los tiempos de 

exposición con LISAPLEX™?

¿Se reduce el poder aclarante del 

decolorante?

¿Puedo utilizarlo mezclado con 

tintes?

¿Existe una solución LISAPLEX™

para el mantenimiento en casa?

Sí, puede utilizarse siempre que la estructura capilar esté 

totalmente íntegra, en cabellos tratados químicamente con 

tintes, decolorantes, planchas o permanentes.

Sí, siempre y cuando la estructura capilar lo permita.

No es necesario aumentar el tiempo de exposición.

No, permanece igual.

Si, LISAPLEX™ puede utilizarse con cualquier tinte.

En el tratamiento LISAPLEX™ no está prevista la fase de 

mantenimiento en casa, pero es posible elegir la solución 

Lisap más indicada para cada estructura de cabello. El póster 

técnico LISAPLEX™ te ayuda a encontrar la mejor solución 

en función de la estructura del cabello de tu cliente.

DECOLORACIÓN 
Añadido tras la mezcla de decolorante y 

oxidante, LISAPLEX™ protege la estructura 
capilar, sin inhibir el proceso de aclarado, mitigando 

la acción de los persulfatos sobre la estructura 
del cabello. No es necesario cambiar el modo de 

aplicación ni el tipo de decolorante utilizado.

MEZCLA: 5 ML DE LISAPLEX™BONDSAVER
POR CADA 30 G DE POLVO 

DECOLORANTE.COLORACIÓN
Añadido tras la mezcla de crema colorante y 

oxidante, LISAPLEX™ mejora la integridad del 
cabello, aportándole luminosidad y realzando su 

brillo, para un resultado aún más duradero.

MEZCLA: 3 ML DE LISAPLEX™ 
BONDSAVER POR CADA 50 G DE 

CREMA COLORANTE.

STAND 
ALONE

Utilizado en estado puro (Stand-
Alone) LISAPLEX™ aporta cuerpo, 
volumen y grosor a casi cualquier 

tipo de cabello, dejándolo 
brillante, denso y compacto sin 

sobrecargarlo.

RECONSTRUCCIÓN
En combinación con LISAP EASY BUILD [TO] 
2, reconstructor polimérico, LISAPLEX™, sobre 

el cabello encrespado, grueso, indisciplinado 
y desestructurado, impulsa la reconstrucción 

protegiendo, recompactando y reconstruyendo 
las fibras capilares y creando nuevas uniones 

internas. 

MEZCLA: 1:1 EASY BUILD [TO] 2
Y LISAPLEX™ BOND 

SAVER.

FAQ
DOMANDE
FREQUENTI

12 13



LISAPLEX™ PASTEL COLOR es un tinte por oxidación tono 
sobre tono con fórmula sin amoníaco y enriquecido con nuestro  

COMPLEJO DE PROTEÍNAS VEGETALES, para lograr efectos 
de color de tonos pastel. Para mantener el efecto pastel y un 

color siempre vivo, puede realizarse una aplicación tras otra sin 
dañar la estructura del cabello.

LISAPLEX™ PASTEL COLOR, en pocos minutos, te permite 
expresar tu creatividad en infinitos tonos de color.
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¿LA 
FRAGANCIA? 

LISAPLEX™PASTEL COLOR se presenta 

en un tubo de 60 ml con textura en crema y 

formulación completamente sin amoníaco.

LISAPLEX™PASTEL COLOR está 

particularmente indicado para cabellos rubios 

claros o decolorados en tono 9-10.

LISAPLEX™PASTEL COLOR es un tinte 

semipermanente con efecto pastel, ideal para 

todas las clientas que deseen experimentar con 

colores delicados que no sean permanentes.

Tiene un perfume fresco y afrutado. Las notas 

de mango, fruta de la pasión y albaricoque se 

entrelazan a la perfección en un corazón suave 

y florido de jazmín, rosa y lirio. El conjunto se 

completa con un fondo leñoso y almizclado de 

cedro, sándalo y ámbar.   

LISAPLEX™Pastel Color

presenta 8 tonos pastel y un tono 

neutro que se pueden mezclar 

perfectamente entre sí para lograr 

una gama infinita de colores 

de estilo Urban Street.

Activator 8,5 Vol.

Crema oxidante delicada, diseñada en 

combinación con LISAPLEX™ PASTEL 

COLOR, que permite una aplicación 

segura y con resultado 

garantizado.

LISAPLEX™PASTEL COLOR

es un tinte semipermanente de efecto pastel.

Está indicado para su aplicación tras mechas y decoloraciones.

No oculta ni cubre las canas.

Ofrece una gama completa de tonos del arcoíris.

Gracias a su delicada formulación, LISAPLEX™ PASTEL COLOR

resulta cómodo tanto para el profesional como para el cliente.

PROPONERLO?
¿POR QUÉ 

¿A QUIÉN 

PRESENTACIÓN

PROPONÉRSELO?
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¿Cómo hacer el mejor uso de los tonos LISAPLEX™ 
Pastel Color?

Se puede obtener un efecto más suave añadiendo a los diversos tonos LISAPLEX™PASTEL 

COLOR CLOUDY CREAM. La intensidad se diluye y tus creaciones se caracterizarán por un toque 

aún más personal.

Se puede obtener un efecto más fuerte aumentando el tiempo de exposición hasta un máximo 

de 20 minutos.

Se puede obtener un efecto ligero con un tiempo de exposición entre los 5 y los 10 minutos.

Todos los tonos pueden mezclarse entre sí. 

La intensidad de tono ideal es de nivel 9 y 10. En los niveles de tono inferior al 9, el rendimiento del 

producto resulta inferior y no se obtiene el mismo resultado final.

Su duración, hasta un máximo de 6 lavados, permite un uso versátil en el tiempo.

Su tiempo de exposición varía de 5 a 20 minutos en función del resultado que se desee obtener. 

Para preparar el fondo de manera óptima, debe aclararse el pelo con el decolorante LIGHT SCALE 

UP TO 9.

Mezclar el tono deseado con Desarrollador 8,5 VOL. (in diluizione 1:2). Al completar la mezcla, 

añadir 5 ml de LISAPLEX™BOND SAVER para conservar la integridad de las estructuras 

laminares del cabello. 

BEAUTY
TIPS

smoky crystal

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

lilla flower

blue sky

peppermint

yellow sunflower

cloudy cream
Añadido a los diversos 
tonos de tinte, 
LISAPLEX™PASTEL 
COLOR CLOUDY CREAM 
permite diluir su intensidad, 
consiguiendo así que tus 
creaciones y experimentos 
cromáticos sean todavía más 
personalizados.

orange pink

pink bubble

light pearl

NUANCES
CHART
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FAQ
DOMANDE
FREQUENTI

¿Puedo aplicar LISAPLEX™Pastel   

Color en cabellos de tono superior al 

nivel 10?

Si se aplica en cabellos de nivel inferior 

al 9, ¿se obtiene el mismo resultado? 

¿Cuál es la duración media de     

LISAPLEX™Pastel Color?

¿Puedo mezclar los tonos de    

LISAPLEX™Pastel Color entre sí?

¿LISAPLEX™Pastel Color cubre las 

canas?

Puedo aplicar LISAPLEX™Pastel   

Color en cabello mojado?

¿Puedo utilizar un oxidante de 

diferente volumen?

Sí, por supuesto. 

No, no se garantiza el mismo resultado del producto. 

4-6 lavados. La duración varía según el tipo y la estructura 

del cabello.

Sí, se pueden mezclar los tonos de LISAPLEX™ Pastel 

Color. Se aconseja respetar las reglas colorimétricas para 

personalizar el efecto.

LISAPLEX™PASTEL COLOR no es un colorante apto 

para cubrir las canas, aunque podría aportarles algo de 

color.

Sí, puede aplicarse en cabello seco o mojado. 

Con un oxidante de volumen diferente al LISAPLEX™PASTEL 

COLOR ACTIVATOR 8,5 VOL. no garantizamos el mismo 

resultado final.

¿Es necesario utilizar un decolorante 

específico para LISAPLEX™ Pastel 

Color, por ejemplo, con fórmula sin 

amoníaco?

¿Dónde puedo encontrar información 

sobre LISAPLEX™Pastel Color?

No, no es necesario. Lo importante es utilizar un decolorante 

que consiga obtener el nivel de aclarado deseado. Se 

aconseja utilizar el decolorante LIGHT SCALE UP-TO-9. 

Puede encontrar información en 

www.lisaplex.com. 
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LISAPLEX™ FILTER COLOR es un tinte por oxidación tono sobre tono, 
apto para todo tipo de cabello, con fórmula sin amoníaco y enriquecido 

con nuestro COMPLEJO DE PROTEÍNAS VEGETALES, con un efecto 
particularmente expresivo, brillante, vibrante y luminoso. Se utiliza 

después del aclarado para neutralizar y dinamizar los reflejos.

LISAPLEX™ FILTER COLOR, en un único y sencillo gesto, 
perfecciona, ilumina, aclara y armoniza el color.
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El servicio LISAPLEX™FILTER COLOR te permite 

añadir un tratamiento al catálogo que ofreces en tu 

salón de peluquería. Además, el aplicador mezclador 

permite reducir el tiempo de aplicación y agiliza tu 

trabajo.

LISAPLEX™FILTER COLOR se presenta en un tubo 

de 100 ml con una textura de efecto metalizado en 

crema-gel y una formulación completamente sin 

amoníaco. 

LISAPLEX™FILTER COLOR está recomendado para 

todo tipo de cabello (natural, teñido y decolorado). 

En función del color elegido, el fondo ideal de 

aplicación varía de intensidad de tonos 3-10. 

El perfume, concebido específicamente por nuestros 

expertos perfumistas, es desenfadado y alegre. Su 

salida luminosa se caracteriza por jugosas notas de 

frambuesa, avivada con tonos efervescentes de limón. 

Su corazón de jazmín y violeta es aterciopelado y 

envolvente. El conjunto se completa con un fondo 

suave de notas almizcladas y leñosas.   

LISAPLEX™FILTER COLOR

es un tinte en crema-gel con efecto metalizado, sin nada de amoníaco y con un agradable perfume, para 

intensidades de tono de 3 a 10.

No tiene intensidad de tono, sino que todo se concentra en la expresividad de los reflejos.

Protege y cuida el cabello estropeado gracias al principio activo del 

COMPLEJO DE PROTEÍNAS VEGETALES que contiene LISAPLEX™.

Ofrece una gama más restringida de colores, que garantiza el máximo resultado en pocos tonos y 

permite, así, tener que almacenar menos unidades en el establecimiento.

No oculta ni cubre las canas.

LISAPLEX™Filter Color

En un único gesto y en solo 20 minutos, 

es posible realzar la expresividad de los 

reflejos. Gracias a nuestro Complejo de 

Proteínas Vegetales también cuida la 

salud del cabello.

Shaker

El práctico Lisaplex™ Filter Color 

Shaker permite mezclar y dosificar 

perfectamente el producto, gracias a las 

muescas graduadas. Garantiza una 

fácil aplicación a la clienta.

¿LA 
FRAGANCIA? 

PROPONERLO?
¿POR QUÉ 

¿A QUIÉN 

PRESENTACIÓN

PROPONÉRSELO?
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¿Cómo hacer el mejor uso de los tonos LISAPLEX™Filter Color?

Se puede obtener un efecto más intenso mezclando LISAPLEX™FILTER COLOR con 

DESARROLLADOR LISAP de 5 vol. en una dilución 1:1.

Se puede obtener un efecto más brillante, luminoso y expresivo mezclando LISAPLEX™FILTER COLOR 

con DESARROLLADOR LISAP de 20 vol. en una dilución 1:1.

Todos los tonos pueden mezclarse perfectamente entre sí. Dura hasta un máximo de 8 lavados, en 

función del servicio ofrecido, por lo que permite un uso continuo y versátil a lo largo del tiempo. El 

tiempo de exposición varía entre 3 y 20 minutos en función del resultado que se quiera conseguir. 

Para un resultado todavía más eficaz, el fondo ideal de 
aplicación varía en función del tono utilizado.

La intensidad de tono de nivel 5, 6 y 7 es ideal para la aplicación de los colores METALLIC GINGER, DEEP 

PURPLE, CHERRY, CHOCOLATE MAUVE e COOL SHADOW. Para preparar el fondo de manera óptima, 

aclarar el cabello, también si está teñido, con Lisap Linfa aclarante en una mezcla 1:2 con Desarrollador Lisap 

10 vol. y así realzar el color elegido. En cabellos teñidos, es necesario mezclar Lisap Linfa aclarante con Linfa 

Booster en una mezcla de 15 g + 1 bolsita de Linfa Booster + 50 g de Desarrollador 10 vol., para aclarar un tono, 

con un tiempo de exposición de 15/20 min. 

La intensidad de tono de nivel 8, 9 y 10 es ideal para la aplicación de los colores METALLIC APRICOT,  

PEARL, ASH, ROSE, GOLD e NUDE SAND.

La intensidad de tono 1-10 es el fondo ideal para la aplicación del color METALLIC GLOSS obteniendo, 

así, un tratamiento lleno de luminosidad.

METALLIC
CHOCOLATE 

MAUVE

METALLIC
CHERRY

METALLIC
ROSE

METALLIC
COOL 

SHADOWS

METALLIC
DEEP

PURPLE

METALLIC
GINGER

METALLIC
GOLD

METALLIC
APRICOT

COLD

NEUTRAL

WARM

FASHIONABLE

METALLIC
GLOSS

El tono Metallic Gloss 
aporta brillo al cabello, si 
se utiliza en una mezcla 
desatura los tonos de 
LISAPLEX™FILTER 
COLOR a la vez que 
modula la intensidad 
de los reflejos y permite 
personalizar el resultado.

Los tonos Cold son 
fundamentales para 
neutralizar el reflejo 
que queda en cabellos 
aclarados, aportándoles 
matices.

Los tonos Warm 
armonizan e iluminan 
el tinte cosmético, sin 
sobrecargar el color.

Los tonos Fashionable 
responden a las 
exigencias del Urban 
Street Color y las 
tendencias de moda.

METALLIC
NUDE SAND

METALLIC
PEARL

METALLIC
ASH

BEAUTY TIPSNUANCES
CHART
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¿Puedo utilizar un Desarrollador de más de 

20 volúmenes?

¿Cuál es la diferencia entre el uso de un 

Desarrollador de 10 Vol. y un Desarrollador 

de 20 Vol.?

¿Es necesario aplicar la CREMA BARRERA LISAP 

T.C.R. COLOR CARE después de aplicar el tinte?

¿Puedo utilizarlo sobre el cabello seco o 

mojado?

¿Puedo mezclar LISAPLEX™Filter Color con 

LISAPLEX™Pastel Color?

¿Puedo mezclar LISAPLEX™Filter Color con 

LISAP SPLASHER?

¿Puedo mezclar LISAPLEX™Filter Color 

METALLIC GLOSS con LISAPLEX™ Pastel  Color 

CLOUDY CREAM?

No, no se aconseja utilizar un DESARROLLADOR de más de 20 

volúmenes porque no se garantiza el resultado.

El DESARROLLADOR 10 VOL. crea mayor depósito aclarando 

hasta medio tono, mientras que el DESARROLLADOR 20 VOL. 

presenta un mayor poder aclarante.

No, no es necesario porque la mezcla de crema colorante y 

Desarrollador no mancha el cutis.

En ambos casos. Al aplicarlo sobre el cabello seco se consigue 

un resultado más marcado.

No, no es necesario mezclarlos entre sí, ya que cada producto ha 

sido concebido para ofrecer resultados diferentes.

No, no es aconsejable mezclar los dos productos porque 

LISAPLEX™FILTER COLOR ya ha sido calibrado para obtener los 

efectos mostrados en la paleta de tonos. LISAP SPLASHER podría 

modificar su resultado al tener objetivos diferentes.

No, no es aconsejable. Son dos formulaciones diferentes con mezclas 

diferentes. LISAPLEX™FILTER COLOR METALLIC GLOSS presenta 

una proporción de mezcla 1:1, aporta brillo y armoniza el contraste 

base-puntas con un ligero aclarado. LISAPLEX™PASTEL COLOR 

COLOR CLOUDY CREAM presenta una proporción de mezcla 1:2 y no 

tiene poder aclarante sobre el cabello.

¿Es necesario añadir LISAPLEX™Bond Saver 

a la mezcla?

¿Cómo funciona LISAPLEX™Filter Color?

¿En qué tonos puedo aplicar 

LISAPLEX™Filter Color?

¿LISAPLEX™Filter Color cubre las canas?

¿Pueden mezclarse entre sí todos los 

tonos?

¿Cuál es la duración media de 

LISAPLEX™Filter Color? 

¿Y si se supera el tiempo de exposición 

aconsejado?

No, no es necesario porque la fórmula ya está enriquecida con 

nuestro Complejo de Proteínas Vegetales.

Visita el sitio www.lisaplex.com para tener toda la información 

sobre la tecnología desarrollada por nuestros laboratorios.

LISAPLEX™FILTER COLOR ha sido estudiado para utilizarlo del 

nivel 3 al nivel 10.

No, LISAPLEX™FILTER COLOR ha sido diseñado para un uso 

diferente y no cubre las canas. Únicamente puede aportar un 

ligero reflejo.

Sí, es posible mezclar los tonos entre sí para crear reflejos 

nuevos, recordando la proporción de dilución 1:1 con 

DESARROLLADOR  LISAP.

De cuatro a seis lavados, en función de la estructura y la 

porosidad del cabello.

El tiempo de exposición varía de 3 a 20 minutos, en función de 

la intensidad deseada del reflejo y la porosidad del cabello. Es 

necesario respetar el tiempo de exposición para evitar efectos 

no deseados.

FAQ
DOMANDE
FREQUENTI
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¿Puedo utilizarlo después de las sesiones 

de permanente o tratamientos de alisado?

¿Puedo utilizarlo después de las sesiones 

de mechas o decoloraciones?

Después del servicio LISAPLEX™ Filter 

Color, ¿qué puedo aconsejar para el 

mantenimiento en casa?

Si no tuviese LISAPLEX™Filter Color, 

¿con qué pasos podría obtener el mismo 

resultado?

¿Dónde puedo encontrar información 

sobre LISAPLEX™Filter Color?

Sí, aunque se aconseja esperar al menos una semana después 

de estos servicios para dejar reposar el cabello y tener siempre 

en cuenta que estamos trabajando sobre un cabello con 

mayor porosidad. En este caso, se recomienda aplicar antes de 

LISAPLEX™FILTER COLOR, LISAP ABSOLUTE SPRAY o LISAP 

ESCALATION PROFESSIONAL SPRAY REALZADOR DEL 

COLOR, para reequilibrar la porosidad.

Sí, incluso el mismo día.

Puedes recomendar la solución LISAP más adecuada para 

cabellos tratados y teñidos en función de su estructura. Tú eres 

quien debe asesorar.

Sin LISAPLEX™FILTER COLOR es necesario hacer primero un 

aclarado, tonalizar y luego hacer una reconstrucción. En este 

caso, los tonalizantes presentan un pigmento más intenso y no 

se garantiza ni el mismo resultado ni el típico efecto filtro de 

este servicio.

Puede encontrar información en 

www.lisaplex.com

DICCIONARIO 
DE BELLEZA

# ARMONIZAR
Fundir los matices de color sin rayas entre los diversos tonos. 

# ILUMINAR
Aportar gran fuerza al reflejo «contributivo», haciéndolo más luminoso y pleno.

# NEUTRALIZAR
Eliminar el reflejo cálido que queda sobre el cabello después de un servicio de aclarado, lo que 

permite un resultado objetivo óptimo. 

# URBAN STREET COLOR
tendencias de moda espontáneas, nacidas de la fusión de colores.30 31



LISAPLEX™ XTREME COLOR es un tinte profesional directo de pH ácido para un 

resultado de color brillante, intenso y duradero. Todas las tonalidades se pueden 

mezclar una con otra; se puede usar puras para obtener colores extravagantes 

intensos, o bien mezcladas con Pure Diamond, una base neutra que permite 

obtener colores más delicados y pastel.

El tinte es totalmente sin amoníaco y está enriquecido con un complejo de proteínas vegetales, 

una tecnología innovadora Lisap, a base de proteínas vegetales, que actúa interna y externamente 

a la estructura del cabello, garantizando la cosmeticidad y reforzando la estructura. Su fórmula 

cremosa aporta brillo y suavidad al cabello y a la vez lo acondiciona.
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LISAPLEX™XTREME COLOR

Tinte profesional directo disponible en 7 tonalidades que se pueden mezclar perfectamente 

una con otra + 1 neutra.

LISAPLEX™Xtreme 
Color

LISAPLEX™XTREME COLOR es un 

tinte profesional directo de pH ácido, 

totalmente sin amoníaco y enriquecido 

con complejo de proteínas 

vegetales.

Es posible obtener un color más intenso, brillante y duradero aumentando el tiempo de aplicación. 

Es posible obtener un color más suave añadiendo Pure Diamond a las demás tonalidades Lisaplex 

Xtreme Color.

Todas las tonalidades se pueden mezclar una con otra.

La altura de tono ideal es de nivel 8/9/10.

Lisaplex Xtreme Color es un tinte directo, rápido 

para un resultado color intenso y duradero en el 

tiempo.

Se presenta en tubo de 60 ml con una textura 

cremosa para simplificar la aplicación.

Es indicado especialmente para los tonos 8/9/10.

Una creación floral y afrutada, cuyas notas 

crujientes y jugosas de manzana verde están 

acompañadas de un núcleo intenso de geranio 

y un fondo envolvente de almizcle y madera de 

cedro.

EL
PERFUME

ES INDICADO

PRESENTA

PROPONERLO
POR QUÉ  

PARA QUIÉN 

CÓMO SE 
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NUANCES
CHART

PURE
DIAMOND

FAIRY
GREEN

MYSTIC
BLUE

MOODY
PURPLE

MAD
PINK

BOSSY
RED

NAUGHTY
ORANGE

CHEEKY
YELLOW
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¿Puedo mezclar una con otra las tonalidades 

de Lisaplex™ Xtreme Color?

¿Lisaplex™ Xtreme Color cubre los cabellos 

blancos?

¿Cómo se remueve Lisaplex™ Xtreme Color?

¿Qué diferencia hay entre Lisaplex™ Xtreme 

Color y Lisap Splasher?

Sí, es posible mezclar una con otra las tonalidades de Lisaplex™ 

Xtreme Color. 

No, Lisaplex™ Xtreme Color no cubre los cabellos blancos.

15 ml de Linfa Schiarente + 1 sobre de Linfa Booster 25 g 

+10/15 ml Developer a 5 o 10 volúmenes según la opinión 

del profesional. Añadir 5 ml de Lisaplex™ Bond Saver para 

proteger de manera excelente la estructura del cabello. 

Aplicar la mezcla obtenida únicamente sobre los cabellos donde 

es necesario eliminar Lisaplex™ Xtreme Color.

Los colores más resistentes a la eliminación son el azul y el verde. 

Los colores medianamente resistentes a la eliminación son el 

rojo, morado, rosa, naranja y amarillo.

Los dos productos son diferentes, cada uno satisface distintas 

necesidades: 

• Lisap Splasher es un color por oxidación, que se utiliza para 

matizar, intensificar, repigmentar y obtener un efecto contra-

color. Splasher se puede mezclar con todos los tintes por 

oxidación Lisap. 

• Lisaplex Xtreme Color es un color directo de pH ácido, que no 

debe mezclarse con Developer ni con tintes por oxidación. 

¿Qué significa tinte directo?

¿Puedo aplicar Lisaplex™ Xtreme Color 

sobre cabellos de tono superior al nivel 10?

¿Cuando se aplica sobre cabellos de nivel 

inferior al 8, se obtiene el mismo resultado?

¿Cuál es el tiempo de aplicación 

recomendado?

¿Cuál es el método de aplicación 

recomendado? 

¿Cuál es la duración de Lisaplex™ Xtreme 

Color?

Tinte directo significa que el producto es capaz de teñir 

directamente el cabello sin necesidad de mezclarlo con 

Developer. Nutre, refuerza, acondiciona y suaviza resaltando el 

color y mejorando la estructura del cabello.

Sí, claro que es posible.

No, no se garantiza el mismo rendimiento del producto.

Varía entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la intensidad que 

se desea obtener. Aumentando el tipo de aplicación, aumenta 

también la duración del color en el tiempo.

Aplicar directamente sobre el cabello seco o secado con toalla, 

utilizando un bol y un pincel, o directamente a mano libre.

La duración y la intensidad del color varían según el tipo de 

cabello. Por ejemplo, si el cabello es muy poroso, explotado, 

cosméticamente bien tratado o tratado de manera incorrecta, 

la duración será inferior a 8 lavados; en cambio si el cabello es 

sano, en condiciones óptimas, tendrá una duración superior a 8 

lavados. Agua termal, de piscina, mar o planchas a temperatura 

elevada podrían facilitar la descarga del color.

FAQ
DOMANDE
FREQUENTI
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LISAPLEXTM

LISAPLEXTM

Filter Color

LISAPLEXTM

Xtreme Color

LISAPLEXTM

Pastel Color

LISAP Laboratori Cosmetici S.p.A. - Via Monte Lungo, 59 Rescaldina (Milano)
www.lisapitalia.com - www.lisaplex.com - lisapspa@lisapitalia.com


