TINTES 100% VEGETALES KHADI
SIN AMONÍACO,, AGUA OXIGENADA, PPD ni COLORANTES ARTIFICIALES
Fórmulas ayurvedas para cuidar y dar color a tu cabello!
El resultado de la coloración del cabello con un tinte vegetal dependerá del color natural del cabello, su
estructura y tiempo de aplicación. El color actual del pelo juega siempre un papel esencial para el
resultado de la coloración.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ)
¿Cómo preparo la pasta?
¿Puedo utilizar el tinte vegetal Khadi tras el químico?
¿Cómo preparo mi pelo antes de aplicar un tinte vegetal Khadi?
¿Cuánto tiempo debo mantener la aplicación en el cabello?
¿Cuánto tiempo dura el efecto del tinte khadi en mi cabello?
¿Pueden causar alergias o reacciones los tintes vegetales?
¿Cuánto tiempo
po debo esperar entre dos coloraciones?
¿Puedo utilizar el tinte vegetal KHADI en mi pelo rizado con productos químicos?
¿Puedo mezclar los colores Khadi?
Test de color. Qué puedo hacer si el color es demasiado rojo o demasiado oscuro.
¿Es posible cubrir las canas con los tintes vegetales Khadi?

¿Cómo preparo la pasta?
La pasta debe quedar fina y fluida para cubrir por completo toda la superficie a colorear. Es importante
añadir al polvo el agua
gua en la temperatura adecuada. Henna: 90º / Tinte con índigo: 50º (Castaño claro /
Avellana / Castaño Oscuro/ Negro). Una temperatura mayor perjudicaría la coloración óptima del índigo.
La pasta del Tinte vegetal Khadi debe permanecer siempre cálida durante su aplicación. Nunca añadir
aceites a la pasta, bloquearían una óptima coloración.
Acentuar tonos más rojos: añadir
ñadir polvo
po
de Amla o zumo de limón en la Henna.. Nunca en tintes con
índigo. Oscurecer el tono:: añadir infusión de té negro a la pasta. En colores oscuros se recomienda
esperar 12-24 horas antes de lavarse el pelo con champú para una mejor asimilación del color. No es
obligatorio. Durante ese período de tiempo el tinte vegetal continúa la coloración.
¿Puedo utilizar el tinte vegetal Khadi tras el químico?
Sí! Es posible darse un tinte vegetal sobre el cabello tratado químicamente,
amente, recuperará así de forma
gradual su brillo y fuerza natural.
Sin embargo, en el caso de cabellos
cabello rubios o muy claros se recomienda siempre realizar un test de color
para evitar resultados no deseados.
eseados. A veces, en estos casos, el resultado podría ser un tono verde o
azul.
¿Cómo preparo mi pelo antes de aplicar un tinte vegetal Khadi?

Se recomienda aplicar el Tinte vegetal Khadi sobre el cabello recién lavado y húmedo. No utilizar
productos capilares con siliconas que impiden la penetración del color correctamente en el cabello.
¿Cuánto tiempo debo mantener la aplicación en el cabello?
El tiempo de aplicación recomendado oscila entre 30 minutos a 2 horas. La mayoría de los usuarios
quedan satisfechos con un período de tiempo entre 1-2 hrs.
¿Cuánto tiempo dura el efecto del tinte khadi en mi cabello?
La coloración vegetal se suele repetir después de 3-4 semanas, dependiendo del crecimiento del cabello.
Los Tintes vegetales KHADI son de larga permanencia, la durabilidad del color depende de la frecuencia
con que se haya teñido el pelo con los tintes vegetales y el lavado del cabello. Los tonos rojos son
particularmente duraderos y van atenuándose poco a poco durante un largo período de tiempo. En los
casos en que se hayan usado tintes con una buena cantidad de índigo, la durabilidad del color es
definitivamente menor.
¿Pueden causar alergias o reacciones los tintes vegetales?
Incluso los tintes 100% vegetales a base de plantas frescas naturales pueden causar reacciones
alérgicas. Se recomienda un test de tolerancia antes de su aplicación para evitar alergias indeseadas.
Aplique una pequeña cantidad de pasta en un lugar poco visible, detrás de la oreja o interior del brazo (el
tinte dará color a la piel) y cubierta por un parche. Espere 2 horas antes de retirarlo y si después de 24
horas no se han producido reacciones en la piel, se recomienda la aplicación del tinte KHADI.
¿Cuánto tiempo debo esperar entre dos coloraciones?
No hay un marco de tiempo entre dos coloraciones. Sin embargo, recuerda que después del primer tinte
el color irá actuando durante 24-48 horas. Si no estás satisfech@ con el resultado, debes esperar al
menos este tiempo y luego tomar una decisión sobre si es necesario una segunda coloración.
¿Puedo utilizar el tinte vegetal KHADI en mi pelo rizado con productos químicos?
Sí, se pueden utilizar los tintes vegetales KHADI sin ningún problema en el cabello rizado. Es más,
beneficiará al cabello dañado por los químicos. Sin embargo, como el pelo ha sido tratado químicamente
puede que tengas que mantener la aplicación del tinte más tiempo de lo habitual para conseguir el tono
deseado. También recomendamos que te dejes asesorar por un profesional en los tintes vegetales.
¿Puedo mezclar los colores Khad?
Sí. Todos los tintes capilares KHADI se pueden mezclar entre sí sin ningún problema. Se crearán
colores únicos en el proceso, pudiéndose hacer un test de color antes de la aplicación.
Test de color. Qué puedo hacer si el color es demasiado rojo o demasiado oscuro.
Es fundamental saber que debido a su alta calidad los tintes vegetales Khadi pueden dar una fuerte
coloración a tu cabello. Y para evitar obtener un color no deseado, recomendamos realizar un test de
color en un pequeño mechón de cabello previo a su uso.
Sin embargo, en el caso de haber obtenido un color no deseado, puede haber varias maneras de
cambiarlo. Si tu pelo se ha vuelto demasiado rojo, puedes bajar el tono de la coloración con la gama de
colores Castaños de KHADI (realice un test previo para encontrar el mejor tono para tu cabello!)
Si tu cabello ha desarrollado tonos oscuros, es difícil conseguir tonos más claros, pero como el Índigo
desaparece más rápidamente que la Henna, el tono oscuro irá disminuyendo gradualmente.
Recuerda que cada tipo de cabello reacciona diferente y debes probar para ver cómo responde el tuyo!

¿Es posible cubrir las canas con los tintes vegetales Khadi?
Los Tintes vegetales Khadi logran la cobertura óptima de las canas, algunas personas lo logran en un
solo paso por su color natural o estructura de cabello.
Aquellas personas con canas o pelo rubio que deseen un tono oscuro (castaño oscuro o negro) se les
recomienda realizar el proceso en 2 simples pasos para un resultado óptimo de color:
1º. Pre-pigmenta tu cabello con Henna rojo/Henna Amla, un tiempo de aplicación entre 30-60min aprox.
Retirar el tinte con agua sin champú.
2º. Aplicar inmediatamente después o al día siguiente el color deseado sobre el cabello ya prepigmentado
para lograr así un tono uniforme y fin de las canas! (ojo debe adecuarse a su color actual, no un tono más
claro).
Es importante recordar que el uso del Índigo o colores oscuros en cabellos rubios o con canas, sin prepigmentar, puede dar tonos azul/verde!
NOTA: En cabellos con canas/rubio: el castaño oscuro y Negro, se recomienda siempre realizar el
proceso en dos pasos. En el caso del castaño Avellana, la cobertura perfecta de las cana se puede lograr
en uno o dos pasos, dependerá por completo del tipo de cabello, color natural y frecuencia de
aplicaciones realizadas con los tintes vegetales Khadi.

