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SPRAY COLOR NO PERMANENTE 

IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el 
envasado para terceros de productos en aerosol, ha desarrollado un spray 
COLOR NO PERMANENTE para el cabello que permite personalizar el 
cabello con colores tendencia y cambiar de look en un instante. Disponible 
en diferentes tonos, todos ellos muy vistosos, desde el azul turquesa 
hasta el rosa fucsia y con efecto brillantina. 
 
 
 

 
UNA NOTA DE COLOR 

Una forma rápida y asequible de aplicar color temporalmente al 
cabello sin dañarlo para cambiar de imagen por un día con un 
look de fiesta colorido y brillante. Contiene pigmentos 
seleccionados y agentes cosméticos que colorean cualquier 
tono de cabello, incluso el más oscuro, con un acabado suave, 
satinado y con brillantina. El color se elimina con un lavado. 
 
Para hombres y mujeres. Sin efecto mojado. Sin apenas 
transferencia de color. La dosis deseada es fácil de obtener y 
aplicar. 

 
MODO DE EMPLEO 

Aplicar sobre el cabello limpio y seco. Proteger la ropa con una toalla para evitar mancharla durante 
la aplicación. Agitar bien el producto en posición vertical antes de su utilización. Pulverizar a una 
distancia de 15 cm sobre el cabello seco, hasta alcanzar el color y la cobertura deseados. No utilizar 
una cantidad excesiva de producto para evitar que manche. Dejar secar el producto durante 1 
minuto. Se pueden utilizar sérums y cremas capilares antes de la aplicación. 
 

Trucos : 

 Cepillar el cabello después de la aplicación para atenuar la intensidad del color o eliminar el 
exceso de producto. 

 Utilizar laca después de la aplicación para evitar que el tinte manche la ropa. 

 Para eliminar los restos de spray de la piel, utilizar toallitas desmaquillantes. 
 
 
IGEPAK S.A. ofrece soluciones rápidas y flexibles de externalización, desde el desarrollo, 

fabricación y envasado del producto en aerosol, hasta su entrega a cualquier parte del mundo, 

además del asesoramiento sobre la normativa vigente en materia de cosméticos y productos 

peligrosos. Las instalaciones de la Compañía incluyen: Sala blanca, Planta de tratamiento del agua 

(osmosis y CDI), siete líneas de llenado totalmente automatizadas Tres de éstas líneas están 

preparadas para el envasado en BOV. 
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