
MALA SERVICIOS: COLORACIÓN

COLOR TRADICIONAL

COLOR INOA

COLORACIÓN

Realizar color en el cabello, en principio, refiere a que con una o varias tinturas,

podamos dar o cambiar el color al cabello. También conseguimos tapar canas, o

modificar parcial o totalmente el color con el que vengas a nuestro salón.

Ésta coloración es la primera que se inventó en el mercado en 1908 y que aún sostiene su eficacia y re-

sultado. Es para cubrir canas, cambiar tu color si éste nunca estuvo intervenido con otra tintura y/o para 

resaltar el tono que lleves con vos. 

Aclara hasta dos tonos sobre tu cabello natural y oscurece hasta tres tonos.

Hay una inmensa y amplia variedad de colores, diversas tecnologías de vanguardia que hacen cada vez 

más rico y atractivo el universo del color.

Existen infinidad de técnicas para intervenir el cabello con este tipo de coloración.

Seguí leyendo y tendrás más información.

Este servicio hace referencia en similitudes técnicas con el anterior (Coloración

tradicional con una variación más que interesante) re-descubre el mundo de la coloración. 100 años después 

de revolucionar el mundo de la cosmética con la coloración tradicional, se descubre la forma de hacer color 

permanente sacando el amoniaco como agente de acción.

El hallazgo está en derivados de óleos de argán que reemplazan el amoniaco para así poder permitir que la co-

loración sea fiel, no se lave, cubra hasta el 100% de las canas y deje una tenacidad nueva en materia de colora-

ción con tonos más naturales y fieles a tu temperatura de piel. 

Aclara el cabello con las mismas reglas que la coloración tradicional, pero con la

particularidad que cuida la fibra capilar como si no estuviera siendo invadida con

tintura.

Es un servicio de coloración Premium: que tiene una exigencia de aplicación, lavado y cuidado más rigurosa. 

Este hará notar un antes y después en tu experiencia y resultado de tu coloración.

Color tono sobre tono

Es uno de nuestros servicios más versátiles y efectivos. Es ágil, dinámico y eficaz.

Debajo encontrarás el detalle para que puedas interiorizarte en cada especificidad.

¡El principal servicio!
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Tono sobre tono

Se aplica como una coloración tradicional, actúa en 20 minutos y mantiene tu base natural. Es utilizado para 

tonalizar las canas y disimularlas: Cambia tu color en la misma altura de claridad o más oscuro, no aclara el ca-

bello. Aporta un brillo excepcional, lo encontramos ideal para cambios sutiles y para las primeras canas.

Esta tecnología llamada tono sobre tono es un tipo de coloración semi permanente que no contiene amoniaco 

y que permite varios servicios con la misma coloración.

¡El imprescindible!

Tonalización (baño de luz)

Este es un término técnico que solemos usar para varias cosas. La fundamental:

tonalizar mechas luego de cualquier servicio incluido en el sistema de rubios MALA

Gracias a su tecnología de no aclarar la base natural del cabello podemos darles color a las mechas más claras 

dejando tu color intacto y las mechas más claras perfectas. 

También se usa para mantener los colores mes a mes. Para evitar la acumulación de pigmentos de la tintura 

aplicada periódicamente con amoniaco, la tonalización es un servicio perfecto para dar color en los largos de tu 

cabello sin acumular pigmento de la tintura habitual cuando no es necesario. Sella e impide la fuga de color.

Usándolo a menudo sirve para sostener el color de tus mechas. Sobre tu cabello natural también hay un servi-

cio que no modifica tu tono, no lo aclara ni lo oscurece: y le dará un brillo excepcional y una textura increíble. 

Consulta con cualquiera de nuestros profesionales en color para poder saber al detalle cuál de estos servicios 

es el indicado en tu cabello.

LUMINANCIA

Si querés iluminar tu pelo de una manera sutil o más acentuada, darle sombras de

marrones naturales, pronunciar al extremo tus cabellos rubios, dar luz al contorno de tu rostro o resaltar en tono 

más claro o más oscuro esa zona que tanto te gusta de tu pelo; estos es el servicios para vos!

¿Qué es iluminar?

La combinación de al menos dos colores claros bien diseñados da el significado inicial al término “iluminar” de aquí 

en más nos sumergimos en un universo sin límites que se compone de la mezcla de diferentes variantes de colores 

fríos, cálidos, castaños naturales, miel y hasta los tintes más vibrantes para dar lugar a uno de los servicios más pedi-

dos en el salón que se instala en la cima de la tendencia cada año, sorprendiéndonos con nuevas técnicas.
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RUBIO MALA

Con un sinfín de técnicas, los mejores productos, las últimas tecnologías para aclarar los cabellos y el pulso 

exacto de un equipo de excelencia instalan a MALA como el mejor lugar donde poder tratar tus cabellos rubios 

a medida. Nuestro #RubioMala es único.

Un poco de historia, con aroma francés

Las primeras mechas surgieron en Francia de la mano de las hermanas españolas Rosy y María Carita, entre los 

años 40 y 50: en ese momento se separaba el cabello con algodón para dar vida a la técnica inicial de iluminar 

el pelo.

En el año 1974, un francés muy reconocido, llamado Jacques Dessange, inició el mundo del balayage con las 

mechas californianas. La cual en ese momento consistía en iluminar sólo la parte baja de los cabellos de una 

forma muy natural, la cual se realizaba con una gorra de látex que no era descartable. Hoy en día el avance de la 

tecnología, el decolorante, la creación de nuevos elementos y la creatividad de los profesionales han puesto en 

la cima a todos los servicios que iluminan el cabello en todas sus variables sobre todo en BALAYAGE.

HIGHTLIGHTS

Lo último en tendencias de iluminación en el cabello. Son un tipo de mechas que pueden ser finas, medianas, 

entretejidas y ubicadas estratégicamente, envueltas en aluminio o con patch hacen la combinación perfecta 

para tu pelo luzca ese rubio que buscas.

Para resultados más modernos y sutiles también se bate el cabello en zonas puntuales o en zonas diferentes de 

ubicación de la cabeza: para así no dejar huellas de donde sale la luminancia de las mechas. Una exquisitez de 

luz en la altura que mejor vaya con vos. Ideal para todos los tipos de tonos. Mantiene tu base natural la ilumina-

ción se integra de forma increíble.

BABYLIGHTS

Convertimos la más clásicas de las técnicas en la más ágil y versátil de nuestras

propuestas. Podes llevarlas de forma tradicional y hacer esa cantidad de mechas para un toque de luz, también 

hacerte Balayage o bien, pronunciadas en cantidad para extremar tu color deseado. Déjate llevar por el consejo 

de nuestro equipo.
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BALAYAGE

El servicio que no pasa de moda pero que si renueva sus formas. 

Balayage significa desgaste. Podemos hacerlo en zonas bajas medias o en todo el cabello. Batido. Con papel 

o con gorra. Nos adaptamos a vos. A tu necesidad. A tu deseo y a las posibilidades que tu cabello nos permita 

para hacer el mejor desgaste de la ciudad. Se puede hacer manteniendo tu tono natural, o dándole más luz al 

tono habitual que uses.

¡En todos los casos el resultado será natural, visible, sin marcas y perfecto!

DARKLIGHTS

Una técnica aggiornada en la que mediante gorra o papel: darás sombras marrones para poder atenuar si tu 

rubio está muy vibrante y querés un resultado más natural. Ideal para ir cambiando un rubio extremo cálido a 

algo más urbano y relajado.

La técnica es diseñada solo para tu cabello y el resultado es un best seller.

DECOLORACIÓN

Una técnica minuciosa para hacer un aclarado total o casi total. Con esta técnica

podemos emprender hacia un rubio frío, cálido o un tono fantasía. 

Tipos:

Global: Se da intervenimos todas las fibras del cabello para lograr un aclarado parejo y utilizar un color pleno y 

absoluto.

Fraccionada: Utilizamos éste término cuando no necesariamente intervenimos desde la raíz el cabello y busca-

mos un look un poco más descontracturado.

MULTITECNIC

Es nuestra exclusiva técnica. 

Nuestro best seller que combina Babylights, Highlights, Contouring y distintos matices para tonalizar y así ge-

nerar un color multifocal y tridimensional.

La combinación de mechas batidas finas, medianas, junto con los diferentes tipos de Babylights y Highlights, 

ángulos y la profundidad en sus tonalidades hacen de este sistema de mechas el más pedido por todos.                 
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Coloración, Decoloración y Mechas con OLAPLEX ¿Qué es OLAPLEX?

Es el suplemento ideal para optimizar los trabajos de color y decoloración.

El cabello contiene la proteína queratina, formada por enlaces de sulfuro y disolfuro que se rompen cuando 

alteramos químicamente el color. La fórmula de OLAPLEX contiene un ingrediente activo capaz de reconstruir 

los enlaces rotos.

Actúa como un “botón de reinicio” para el cabello porque ayuda a reconstruir la fuerza, la estructura y la 

integridad de la fibra para que sea posible aplicar un color o servicio químico y no correr riesgos. Además, no 

contiene siliconas, sulfatos, parabenos, aldehídos, gluten ni ftalatos, se describen como vegano y cruelty free 

porque no ha sido testado en animales.

Todos los trabajos de coloración, decoloración y todos los sistemas de mechas pueden ser combinados con 

este producto para optimizar y garantizar el extremo cuidado del tu pelo.


