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Hallar 
el tinte 
adecuado 

para tu cabello 
puede ser confuso, 

pues existen demasiadas 
marcas y colores para elegir. 

¿Quieres asegurarte de 
hacer la selección idónea? 
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El cabello humano —y el de todos los mamíferos— está 
compuesto básicamente por queratina —proteína rica 
en azufre— y se divide en tres capas: la externa, la cor-
teza y la médula. La pigmentación del cabello se debe a 
la melanina, cuya producción es hereditaria. 

Existen dos tipos de melanina en el cabello: 

La pigmentación del cabello de cada persona depen-
de de los tipos y de la cantidad de melanina presentes.

La ausencia de pigmento produce cabellos grises o 
blancos, como las canas y el cabello de los albinos.

Los tintes permanentes están diseñados para pene-
trar en la cutícula del cabello y depositar los pigmentos 
artifi ciales dentro del mismo. Para lograr este proceso 
químico, la mayoría de los tintes cuenta con un agente 
alcalino (amoniaco, etanolamina, sales metálicas, entre 
otros) que abre la cutícula del cabello y un ingredien-
te aclarador (el cual aclara los pigmentos naturales y 
revela los artifi ciales que se forman en el interior de la 
hebra de cabello), que generalmente es peróxido. Los 
tintes permanentes son los de uso más extendido, con 
ellos se puede cambiar el color del cabello y cubrir las 
canas con resultados más duraderos. 

¿Cómo funcionan?

Eumelanina 
La más común, 
responsable de 

los tonos castaños 
(negro y café).

Feomelanina 
Responsable de los 

tonos rubios 
y rojizos.

Cambiar el color natural de la cabellera no es 
nada nuevo. Se sabe que desde antes de nuestra era, 
los antiguos griegos —quienes consideraban los to-
nos rubios y rojizos como símbolo de honor y cora-
je— utilizaban blanqueadores y fuertes jabones para 
aclarar sus cabell0s. Unos siglos después, los romanos, 
más inclinados por la altivez del color negro, oscure-
cían su pelo con tintes elaborados a base de corteza 
de nuez y puerros. 

Hoy el número de mujeres y también de hombres 
que modifi can el color de su cabello para conferirle un 
nuevo encanto, es considerable. Por ejemplo, en Estados 

Unidos en los años 50, sólo 7% de las mujeres se teñía, 
sobre todo del tono de su color natural, y en la mayo-
ría de los casos era en secreto, sólo para cubrir las ca-
nas. Actualmente, 75% de las estadounidenses lo ha 
hecho, mientras que a nivel mundial una de cada tres 
mujeres lo hace; las motivaciones son múltiples: acla-
rar, oscurecer, hacer refl ejos, matizar el cabello gris, o 
para cambiar radicalmente de look.2 

Así, los tintes para el cabello constituyen un capítu-
lo importante en el mercado de cosméticos, por lo que 
bien vale ponerlos a prueba para conocer cuál de ellos 
ofrece mejores resultados.

Corteza. Contiene las melaninas, 
responsables por su abundancia y 
distribución de aportar el color. Es la 
parte más gruesa del cabello, pues 
representa 90% de su peso total. En 
caso de agresiones excesivas como 
rizados, decoloraciones o teñidos, las 
fibras pueden separarse y el cabello 
volverse quebradizo. 

Capa externa. Es transparente; 
cuando es sana posee una superficie 
lisa. Permite al cabello reflejar la luz, 
conservar la hidratación y proteger de 
las agresiones exteriores.

Médula. Influye en el 
tono del pelo por 
refracción de la luz.

En 
promedio, 
los seres 
humanos 
tenemos 

entre 
100 mil y 
150 mil 

cabellos1

1 Recuperarelpelo.com. (s.f.). “Composición del cabello”. Recuperarelpelo.com. Consultado el 30 de marzo de 2014, en http://www.recuperarelpelo.com/informacion-caida-cabello/composicion-del-cabello.html
2 Brain, Marshall. (1 de abril de 2000). “How Hair Coloring Works”. How Stuff Works. Consultado el 27 de marzo de 2014, en http://science.howstuffworks.com/innovation/everyday-innovations/hair-coloring.htm
3 Recuperar el pelo.com. Op. cit.
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Por la cantidad de productos en el mercado, el estudio incluyó sólo el análisis de tintes perma-
nentes. Se analizaron 62 muestras en tonos rojos, rubios y castaños. Entre estos, 14 no incluyen 
amoniaco en su formulación y tres se denominan como “tinte al agua”. Todos los productos 
fueron sometidos a las mismas pruebas, según se describe a continuación:

El estudio

Normatividad

 NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados. 

Etiquetado sanitario y comercial.
 

 NOM-002-SCFI-2011. 
Productos preenvasados. Conte-
nido neto. Tolerancias y métodos 

de verifi cación.

 ACUERDO por el que se 
determinan las sustancias 

prohibidas y restringidas en la 
elaboración de productos de 

perfumería y belleza.
 
 
 

Ficha técnica

Periodo del estudio: 
20 de diciembre de 2013 
al 15 de marzo de 2014

Periodo de muestreo: 
20 de diciembre de 2013 
al 4 de febrero de 2014  

Productos analizados: 62     
Pruebas realizadas: 13,764  

Evaluaciones 
de desempeño
Estas fueron realizadas por 
un panel de 11 expertos re-
presentantes de las distintas 
marcas involucradas en el es-
tudio, quienes evaluaron el 
desempeño del producto con 
muestras a ciegas, es decir, sin 
que ellos conocieran la mar-
ca que estaban examinando. 
Se califi có bajo una escala de 
Excelente, Muy bueno, Bueno, 
Regular y Pobre. 

Requisitos de etiquetado 
Comprobamos que la infor-
mación que se ostenta en 
la etiqueta no confundiera 
al consumidor con respecto 
a la naturaleza y caracterís-
ticas de los tintes para ca-
bello y que cumpliera con 
los requisitos establecidos 
en la Norma Ofi cial Mexica-
na NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados. Eti-
quetado sanitario y comer-
cial. De manera especial, se 
corroboró que el etiquetado 
incluyera las leyendas pre-
cautorias que marca la nor-
ma, mismas que previenen 
al consumidor sobre la pre-
sencia de algún ingrediente 
específi co y de los daños a la 
salud que pudiese ocasionar 
el mal uso del producto.  

Contenido neto 
Revisamos que el contenido 
neto del producto en el enva-
se correspondiera al declara-
do en la etiqueta, aplicando 
las tolerancias que permi-
te la Norma Ofi cial Mexica-
na NOM-002-SCFI. Productos 
preenvasados. Contenido ne-
to. Tolerancias y métodos de 
verifi cación.

Previo a la ejecución de estas evaluaciones, se tiñeron los mechones de cabello natural sa-
turándolos con el tinte en condiciones de temperatura controlada. El tiempo de pose del 
producto fue según lo marcado en el instructivo de cada uno de ellos; transcurrido ese lap-
so, los mechones se enjuagaron y secaron. Si el producto incluía tratamiento posterior al 
tinte, se aplicó de acuerdo con las instrucciones de uso. Posteriormente se evaluaron los si-
guientes rubros:  

Cubrimiento 
de canas
Se determinó la 
efectividad de 
cada producto 
para teñir ca-
nas, en mecho-
nes de cabello 
natural con en-
tre 70 y 90% de 
canas. 

Permanencia de tono tras las lavadas 
Los productos en tonos rojo y castaño fueron aplicados 
sobre cabellos de tono castaño medio, mientras que los 
productos en tono rubio fueron aplicados en cabello en 
tono castaño claro. Para saber cuánto dura el color en el 
cabello teñido, se procedió a lavar los mechones con un 
champú suave (para bebé) hasta completar 28 ciclos de 
lavado. Para conocer el comportamiento de los tintes se 
realizaron evaluaciones a los lavados números 7, 14, 21 
y 28. Las tablas de resultados muestran las evaluacio-
nes de los lavados 14 y 28, siendo Excelentes los que me-
nos se destiñen y Pobres los que sufren mayor deslave.

Brillo y calidad 
cosmética
Sobre el mismo me-
chón en que se evaluó 
el cambio de tono, el 
panel de expertos si-
multáneamente va-
loró qué tan sedoso y 
brillante se conserva 
el cabello.

Transferencia 
del tinte al tejido 
Para determinar cuánto 
puede manchar la toalla 
con la que te secas el ca-
bello después de teñirlo, el 
panel de expertos evaluó 
la transferencia del tinte al 
tejido. En las tablas las eva-
luaciones van de Abundan-
te a Nula.

Cada cabello 
permanece en 

nuestras cabezas 
entre dos 

y ocho años3     
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Concentrado 

CASTAÑO
 

Marca 
LABORATOIRES  

KÉRANOVE FERMODYL*  Miss Clairol  WELLA KOLESTON 
L’ORÉAL PARÍS IMÉDIA 

EXCELLENCE Creme 
IGORA BRILLANCE

WELLA KOLESTON 
ESPUMA COLOR-INTENSE 

D de la Vega Anven Intenss 
Palette oleo intense 

(Sin amoniaco)
REVLON COLORSILK 

Luminista (Sin amoniaco)

País de origen / Presentación (del tinte) Francia / 33 ml México / 45 g México / 58 ml México / 50 g México / 45 g Colombia / 50 ml México / 56.5 ml México / 50 g México / 50 g Colombia / 50 ml EUA / 59.1 ml

Tono Castaño claro 50 Castaño medio 4 Castaño claro 46 Castaño claro 50 Castaño claro 5 Castaño elegante 536 Castaño claro 50 Castaño claro 5.0 Castaño claro 5 Castaño moca 4-18 Castaño claro caramelo 165

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/

SCFI-2012. Etiquetado para productos cos-
méticos preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Mantiene tu color fascinante duran-
te 6 semanas” pero, de acuerdo con la eva-
luación de permanencia de tono, se deslava

Completo

◗ Ostenta la leyenda: “Mezcla fresca 
para color extra brillante” 

pero, de acuerdo con la evaluación 
de brillo, no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “Se esparce fácilmente en el cabello para 
un color intenso perfecto” pero, de acuerdo con la 

evaluación de permanencia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

Completo

◗ Dice: “Máximo brillo y suavidad”, pero sus 
evaluaciones en brillo y calidad cosmética no 

fueron Excelentes
◗ Dice: “Coloración radiante y duradera” pe-
ro, de acuerdo con la evaluación de perma-

nencia de tono, se deslava

◗ Ostenta la leyenda: “Color superior en inten-
sidad y duración” pero, de acuerdo con la eva-
luación de permanencia de tono, no llegó a ser 

Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente.
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial 

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana MB MB E MB MB MB MB MB MB B B

Transferencia 
del tinte al tejido

Escasa Poca Escasa Poca Poca Poca Poca Poca Mucha Poca Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días MB MB B B B B B B R MB MB

28 días MB MB MB B B B B B R MB MB

Brillo
14 días MB MB R MB MB MB MB MB B MB MB

28 días MB MB B MB MB MB MB MB B MB MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB MB P MB B MB MB B MB MB MB

28 días MB MB R MB MB B B B B MB MB

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación No incluye No incluye 2 / Quincenal 3 / Quincenal 1 / Quincenal No incluye 1 / Semanal No incluye No incluye No incluye No incluye

Nota: Todos los productos analizados incluyen tratamiento para aplicarse inmediatamente después de la tinción.

Un cambio de look
Elegir un tinte no es tan simple como encontrar un color 
que te guste en la foto de una cajita. Para que el nuevo 
look te favorezca debes considerar tu tono de piel y color 
de ojos, pero sobre todo el tono natural de tu cabello, pues 
si aplicas el tinte directamente sobre tu pelo natural o an-
teriormente teñido, el color resultante será la combina-
ción del nuevo tinte con tu tono anterior de cabello. Por 
eso es importante que realices una prueba de color como 
suele indicarse en el empaque. 

Los expertos dicen que una forma de no errar cuando no 
sabes qué elegir y no quieras un cambio muy radical, es 
teñirlo del color que era cuando tenías 12 años.

Si tu color actual es por lo menos dos tonos más oscuro 
(revisa las tablas de tonos) que el que deseas aplicar, ne-
cesitarás pasar por un proceso de decoloración, preferen-
temente con un profesional. 
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Marca 
LABORATOIRES  

KÉRANOVE FERMODYL*  Miss Clairol  WELLA KOLESTON 
L’ORÉAL PARÍS IMÉDIA 

EXCELLENCE Creme 
IGORA BRILLANCE

WELLA KOLESTON 
ESPUMA COLOR-INTENSE 

D de la Vega Anven Intenss 
Palette oleo intense 

(Sin amoniaco)
REVLON COLORSILK 

Luminista (Sin amoniaco)

País de origen / Presentación (del tinte) Francia / 33 ml México / 45 g México / 58 ml México / 50 g México / 45 g Colombia / 50 ml México / 56.5 ml México / 50 g México / 50 g Colombia / 50 ml EUA / 59.1 ml

Tono Castaño claro 50 Castaño medio 4 Castaño claro 46 Castaño claro 50 Castaño claro 5 Castaño elegante 536 Castaño claro 50 Castaño claro 5.0 Castaño claro 5 Castaño moca 4-18 Castaño claro caramelo 165

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/

SCFI-2012. Etiquetado para productos cos-
méticos preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Mantiene tu color fascinante duran-
te 6 semanas” pero, de acuerdo con la eva-
luación de permanencia de tono, se deslava

Completo

◗ Ostenta la leyenda: “Mezcla fresca 
para color extra brillante” 

pero, de acuerdo con la evaluación 
de brillo, no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “Se esparce fácilmente en el cabello para 
un color intenso perfecto” pero, de acuerdo con la 

evaluación de permanencia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

Completo

◗ Dice: “Máximo brillo y suavidad”, pero sus 
evaluaciones en brillo y calidad cosmética no 

fueron Excelentes
◗ Dice: “Coloración radiante y duradera” pe-
ro, de acuerdo con la evaluación de perma-

nencia de tono, se deslava

◗ Ostenta la leyenda: “Color superior en inten-
sidad y duración” pero, de acuerdo con la eva-
luación de permanencia de tono, no llegó a ser 

Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente.
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial 

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana MB MB E MB MB MB MB MB MB B B

Transferencia 
del tinte al tejido

Escasa Poca Escasa Poca Poca Poca Poca Poca Mucha Poca Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días MB MB B B B B B B R MB MB

28 días MB MB MB B B B B B R MB MB

Brillo
14 días MB MB R MB MB MB MB MB B MB MB

28 días MB MB B MB MB MB MB MB B MB MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB MB P MB B MB MB B MB MB MB

28 días MB MB R MB MB B B B B MB MB

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación No incluye No incluye 2 / Quincenal 3 / Quincenal 1 / Quincenal No incluye 1 / Semanal No incluye No incluye No incluye No incluye

Simbología:   E = Excelente                    MB = Muy bueno                    B = Bueno                    R = Regular                    P = Pobre

Tono base Refl ejo

1  Negro 1   Cenizo

2  Moreno 2   Violeta

3  Castaño oscuro 3   Dorado

4  Castaño medio 4   Cobre

5  Castaño claro 5   Caoba

6  Rubio oscuro 6   Rojizo

7  Rubio medio 7   Verde

8  Rubio claro

9  Rubio extraclaro

10  Rubio platinado

La numeración del color
La mayoría de los productos que 
son comercializados en el mercado 
emplean una codifi cación que uti-
liza una escala del 1 al 10 para cla-
sifi car y orientar en la elección del 
color; mientras más claro, más luz 
refl eja, por eso, 10 es para rubio y 1 
para negro. 

En el caso de los refl ejos que dan 
la variante a cada tono, se utiliza 
una numeración del 1 al 7 para dife-
renciarlos entre sí, como puedes ver 
en la siguiente tabla:

Por lo tanto, si el tono está mar-
cado como 7.1, se trata de un tinte 
base rubio medio con un refl ejo ce-
nizo; o bien, un 5.6 corresponde a 
un tono base castaño claro con re-
fl ejo rojizo. Incluso hay marcas que 
incluyen doble refl ejo, por ejemplo, 
7.13, que se trata de un rubio me-
dio con refl ejos cenizos y dorados.
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Marca Xiomara Nutrint Palette GARNIER Nutrisse WELLA Wellaton 
Herba Natural Colour  

(Sin amoniaco) 
L’ORÉAL PARÍS excell10’

GARNIER OLIA
(Sin amoniaco) 

 REVLON COLORSILK 
BEAUTIFUL COLOR 

(Libre de amoniaco)

L’ORÉAL PARÍS 
Preference 

TINTE AL AGUA

L’Elite PARÍS (Tinte al agua) 

País de origen / Presentación (del tinte) México / 50 g Colombia / 50 ml México / 45 g México / 40 ml México / 60 ml  México / 61 ml México / 60 g EUA / 59.1 ml México / 59 ml México / 10 g

Tono Café castaño claro 500 Castaño claro 5-1 Castaño claro castaña 50 Castaño claro 50 Castaño claro 03 Castaño claro 5.0 Castaño 5.0 Castaño claro 51 Castaño claro 5.0 Castaño claro 127

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ Dice: “Máxima cobertura e hidratación” 
pero, de acuerdo con las evaluaciones de 

cubrimiento de cana y calidad cosmética, no 
se mantiene como Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice “Cobertura profesional de canas* 
*Adecuado para cabellos con un 100% de 

canas” pero, de acuerdo con la evaluación, 
no es Excelente

◗ Ostenta la leyenda: “Intensidad de color 
superior” pero, de acuerdo con la evaluación 

de permanencia de tono, no llegó a ser 
Excelente 

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “Color vibrante por 6 semanas” pero, 
de acuerdo con la evaluación de permanen-

cia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Máximo poder de 

color” pero, de acuerdo con la evaluación de 
permanencia de tono, no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente.
◗ Ostenta la leyenda: “Su delicada fórmula 

libre de amoniaco y su acondicionador 
enriquecido con proteínas de seda penetra en 
cada cabello para que luzca más sedoso y más 
saludable que antes de la coloración” pero, de 

acuerdo con la evaluación en calidad 
cosmética, no llegó a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Óptima cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Color vibrante anti-
desvanecimiento” pero, de acuerdo con la 

evaluación de permanencia de tono, 
se deslava 

◗ Dice: “Cubre tus canas al 100%” pero, de acuerdo con la 
evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Tinte al agua permanente es un tinte ideal y al no 
contener amoníaco ni peróxido evita la caída del cabello, 

no lo maltrata, no lo reseca”; sin embargo, en la 
evaluación de calidad cosmética no es Excelente

◗ En etiquetado se indica que “si el tono elegido requiere 
aclararlo, puede utilizar peróxido en crema de 20 volúmenes 

en vez de agua natural”, dejando así de ser un tinte al agua 
◗ Presenta instrucciones de preparación del tinte tanto en el 

empaque como en la botella que incluye para hacer la 
mezcla, las cuales son diferentes y confunden al consumidor
◗ No incluye todas las leyendas precautorias que exige la 

norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana B B B B B B B R R B

Transferencia 
del tinte al tejido Poca Escasa Poca Mucha Poca Mucha Poca Poca Poca Mucha

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días B MB MB MB MB B B MB B MB

28 días MB B B B MB MB B MB R MB

Brillo
14 días MB MB MB MB B B B MB MB MB

28 días MB MB MB MB B B MB MB B MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB MB MB MB MB B B B B MB

28 días MB MB B B B B B B MB MB

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación No incluye No incluye 4 / Semanal 2 / Quincenal No incluye 1 / Semanal 4 / Semanal No incluye 1 / Semanal 4 / Semanal

Nota: Todos los productos analizados incluyen tratamiento para aplicarse inmediatamente después de la tinción.

Los hombres también se tiñen
Si bien actualmente hay menos prejuicios respecto de lo que los hombres y 
las mujeres “deben” o no hacer en cuestión de imagen, todavía hay tabúes.

Cada vez más hombres en el mundo se tiñen el cabello, y al igual que las 
mujeres, las motivaciones pueden ser desde querer un cambio de look hasta 
el afán de quitarse la edad. 

Aunque a algunos hombres las canas les sientan muy bien, para otros su 
aparición es un golpe a su autoimagen y su seguridad, y si las mujeres pue-
den y cuentan con los recursos, ¿por qué ellos no tendrían derecho a pro-
curarse una imagen más juvenil?

El problema que enfrentan los hombres es que la mayoría de ellos no 
desea que sea evidente que se tiñen el cabello, y a muchos sí se les no-
ta; por eso, los que deseen mantenerlo en privado deben tener cla-
ro lo siguiente:

Si bien actualmente hay menos prejuicios respecto de lo que los hombres y 
las mujeres “deben” o no hacer en cuestión de imagen, todavía hay tabúes.

Cada vez más hombres en el mundo se tiñen el cabello, y al igual que las 
mujeres, las motivaciones pueden ser desde querer un cambio de look hasta 

Aunque a algunos hombres las canas les sientan muy bien, para otros su 
aparición es un golpe a su autoimagen y su seguridad, y si las mujeres pue-
den y cuentan con los recursos, ¿por qué ellos no tendrían derecho a pro-

El problema que enfrentan los hombres es que la mayoría de ellos no 
desea que sea evidente que se tiñen el cabello, y a muchos sí se les no-
ta; por eso, los que deseen mantenerlo en privado deben tener cla-

Concentrado 

CASTAÑO
continuación

El cabello crece 
aproximadamente 

un centímetro 
al mes4



Marca Xiomara Nutrint Palette GARNIER Nutrisse WELLA Wellaton 
Herba Natural Colour  

(Sin amoniaco) 
L’ORÉAL PARÍS excell10’

GARNIER OLIA
(Sin amoniaco) 

 REVLON COLORSILK 
BEAUTIFUL COLOR 

(Libre de amoniaco)

L’ORÉAL PARÍS 
Preference 

TINTE AL AGUA

L’Elite PARÍS (Tinte al agua) 

País de origen / Presentación (del tinte) México / 50 g Colombia / 50 ml México / 45 g México / 40 ml México / 60 ml  México / 61 ml México / 60 g EUA / 59.1 ml México / 59 ml México / 10 g

Tono Café castaño claro 500 Castaño claro 5-1 Castaño claro castaña 50 Castaño claro 50 Castaño claro 03 Castaño claro 5.0 Castaño 5.0 Castaño claro 51 Castaño claro 5.0 Castaño claro 127

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ Dice: “Máxima cobertura e hidratación” 
pero, de acuerdo con las evaluaciones de 

cubrimiento de cana y calidad cosmética, no 
se mantiene como Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice “Cobertura profesional de canas* 
*Adecuado para cabellos con un 100% de 

canas” pero, de acuerdo con la evaluación, 
no es Excelente

◗ Ostenta la leyenda: “Intensidad de color 
superior” pero, de acuerdo con la evaluación 

de permanencia de tono, no llegó a ser 
Excelente 

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “Color vibrante por 6 semanas” pero, 
de acuerdo con la evaluación de permanen-

cia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Máximo poder de 

color” pero, de acuerdo con la evaluación de 
permanencia de tono, no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente.
◗ Ostenta la leyenda: “Su delicada fórmula 

libre de amoniaco y su acondicionador 
enriquecido con proteínas de seda penetra en 
cada cabello para que luzca más sedoso y más 
saludable que antes de la coloración” pero, de 

acuerdo con la evaluación en calidad 
cosmética, no llegó a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Óptima cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Color vibrante anti-
desvanecimiento” pero, de acuerdo con la 

evaluación de permanencia de tono, 
se deslava 

◗ Dice: “Cubre tus canas al 100%” pero, de acuerdo con la 
evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Tinte al agua permanente es un tinte ideal y al no 
contener amoníaco ni peróxido evita la caída del cabello, 

no lo maltrata, no lo reseca”; sin embargo, en la 
evaluación de calidad cosmética no es Excelente

◗ En etiquetado se indica que “si el tono elegido requiere 
aclararlo, puede utilizar peróxido en crema de 20 volúmenes 

en vez de agua natural”, dejando así de ser un tinte al agua 
◗ Presenta instrucciones de preparación del tinte tanto en el 

empaque como en la botella que incluye para hacer la 
mezcla, las cuales son diferentes y confunden al consumidor
◗ No incluye todas las leyendas precautorias que exige la 

norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana B B B B B B B R R B

Transferencia 
del tinte al tejido Poca Escasa Poca Mucha Poca Mucha Poca Poca Poca Mucha

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días B MB MB MB MB B B MB B MB

28 días MB B B B MB MB B MB R MB

Brillo
14 días MB MB MB MB B B B MB MB MB

28 días MB MB MB MB B B MB MB B MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB MB MB MB MB B B B B MB

28 días MB MB B B B B B B MB MB

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación No incluye No incluye 4 / Semanal 2 / Quincenal No incluye 1 / Semanal 4 / Semanal No incluye 1 / Semanal 4 / Semanal

Simbología:   E = Excelente                    MB = Muy bueno                    B = Bueno                    R = Regular                    P = Pobre

 Es muy difícil lograr una 
apariencia 100% natural con 
tintes caseros. Los tintes do-

tan de un brillo e intensi-
dad del color distintos 

al cabello natural; evi-
dentemente, a quie-

nes tengan un tono 
de cabello están-

dar (como cas-
taño o negro) 

se les notará 
menos. 

Es muy difícil lograr una 
apariencia 100% natural con 
tintes caseros. Los tintes do-

tan de un brillo e intensi-
dad del color distintos 

al cabello natural; evi-
dentemente, a quie-

nes tengan un tono 
de cabello están-

dar (como cas-
taño o negro) 

se les notará 
menos. 

 Utiliza productos es-
peciales para hombre si 
no tienes el presupues-
to o las ganas de acudir a 
un salón. Estos tienen la 
particularidad de teñir y 
deslavarse gradualmente. 
Hay varios en el mercado, 
tanto en tiendas de auto-
servicio como en las es-
pecializadas en productos 
de belleza.

 Si no deseas 
correr riesgos, acu-
de a un profesio-
nal, pues es más 
probable que ob-
tengas un resul-
tado más natural, 
pero ten en cuenta 
que es más car0. 
Los coloristas sa-
ben exactamente 
qué tonos mezclar 
para lograr tu tono.

 Deberás reto-
car regularmente, 
lo que puede ser 
costoso. Si vas con 
un profesional, 
suma entre 200 
y 500 pesos más 
a tu presupuesto 
mensual en la pe-
luquería (aparte 
del corte de pelo 
y barba).

Un invento 
accidental para 
combatir las 
canas
Un grupo de científi cos 

descubrió que una crema 

para combatir el vitíligo 

también sirve para 

recuperar la coloración 

natural del pelo. El hallazgo 

es el primero que propone un 

tratamiento real que elimina 

las canas de raíz, a diferencia 

de los tintes convencionales, 

que sólo las ocultan.

El vitíligo es una enfermedad 

cutánea en la cual se produce 

una despigmentación a causa 

de la muerte masiva de 

melanina. Los científi cos 

desarrollaron una crema a base 

de una enzima que se activa 

por la presencia de luz UVB. La 

sorpresa fue que, cuando 

aplicaron la crema a 2 mil 411 

pacientes, observaron que no 

sólo remitía las manchas 

blancas del vitíligo, retornando 

el color normal de la piel, sino 

que también se recuperaba el 

color del cabello y las 

pestañas.5 

Este es un producto ideal para 

hombres y mujeres que deseen 

desaparecer sus canas sin 

cubrir su cabellera natural.

4 Recuperar el pelo.com. Op. cit. 
5 Romanillos, Teresa. (1 de julio de 2013). 
“Eliminar canas sin tintes”. Eroski 
Consumer. Consultado el 7 de marzo de 
2014, en http://www.consumer.es/web/
es/salud/investigacion_medi-
ca/2013/07/01/217068.php 
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Marca Miss Clairol IGORA BRILLANCE 
WELLA KOLESTON 

ESPUMA COLOR-INTENSE 
Herba Natural Colour 

(Sin amoniaco) 
WELLA KOLESTON 

REVLON COLORSILK 
BEAUTIFUL COLOR 

(Libre de amoniaco)  
Xiomara Nutrint GARNIER Nutrisse

L’ORÉAL PARÍS 
Preference

Palette 

País de origen / Presentación (del tinte) México / 58 ml Colombia / 50 ml México / 56.5 ml México / 60 ml México / 50 g EUA / 59.1 ml México / 50 g México / 45 g México / 59 ml Colombia / 50 ml 

Tono Rubio cenizo oscuro 42 Rubio medio 700 Rubio cenizo mediano 71 Rubio oscuro 07 Rubio cenizo mediano 71 Rubio dorado 71 Vainilla rubio cenizo 710 Rubio cenizo vainilla 71 Rubio cenizo 7.1 Rubio primavera 6-1

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Mezcla fresca para co-
lor extra brillante” pero, de acuerdo con la 

evaluación de brillo, no llegó a ser Excelente 

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Excelente reestruc-
turante de raíz a puntas” pero, de acuerdo 
con la evaluación de calidad cosmética, no 

llegó a ser Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precauto-

rias que exige la norma NOM-141-SSA1/
SCFI-2012. Etiquetado para productos cos-
méticos preenvasados. Etiquetado sanita-

rio y comercial

◗ Dice: “Mantiene tu color fascinante du-
rante 6 semanas” pero, de acuerdo con la 

evaluación de permanencia de tono, 
se deslava

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Su delicada fórmula li-

bre de amoniaco y su acondicionador enrique-
cido con proteínas de seda penetra en cada 

cabello para que luzca más sedoso y más salu-
dable que antes de la coloración” pero, de 

acuerdo con la evaluación en calidad cosméti-
ca, no llegó a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Máxima cobertura e hidratación” 
pero, de acuerdo con las evaluaciones de cu-

brimiento de cana y calidad cosmética, 
no es Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Óptima cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Cobertura profesional de canas* 
*Adecuado para cabellos con un 100% de ca-

nas” pero, de acuerdo con la evaluación, 
no es Excelente

◗ Ostenta la leyenda: “Intensidad de color su-
perior” pero, de acuerdo con la evaluación 

de permanencia de tono, no llegó 
a ser Excelente

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana MB MB MB MB MB B B B B B

Transferencia 
del tinte al tejido

Escasa Escasa Escasa Mucha Escasa Poca Poca Escasa Escasa Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días MB  MB MB MB B E MB E MB MB

28 días MB MB B MB R E MB MB MB MB

Brillo
14 días MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

28 días MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días E B MB B MB MB MB  B B MB

28 días MB B MB MB MB B MB B MB B

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación 2 / Quincenal No incluye 1 / Semanal No incluye 2 / Quincenal No incluye No incluye 4 / Semanal 1 / Semanal No incluye

Nota: Todos los productos analizados incluyen tratamiento para aplicarse inmediatamente después de la tinción.

Concentrado 

RUBIO
 

¿Los caballeros las prefi eren rubias?
El estereotipo de la rubia tonta y superatractiva tal 
vez sea uno de los más extendidos en el mundo, ex-
ceptuando los países nórdicos y otros donde los rubios 
son mayoría. Tan absurdo como parece, se han realiza-
do estudios científi cos6 para desmentir tales creencias; 
los resultados han demostrado, como es de esperarse, 
que el color de cabello —sea natural o artifi cial— no 
tiene absolutamente ninguna relación con el coefi cien-
te intelectual; sin embargo, descubrieron algunos da-
tos interesantes respecto del atractivo de las rubias:

1  Una mujer vi-
sitó varios clubes 
nocturnos alter-
nando pelucas ro-
ja, morena y rubia. 
Resultado: la cabe-
llera rubia atraía a 
tantos hombres co-
mo la morena y la 
pelirroja juntas.

2  El segundo expe-
rimento consistía en 
que esta mujer, al-
ternando las pelucas, 
intentara conseguir 
un aventón paran-
do el tráfi co. Resulta-
do: exactamente el 
mismo que el experi-
mento anterior.
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Marca Miss Clairol IGORA BRILLANCE 
WELLA KOLESTON 

ESPUMA COLOR-INTENSE 
Herba Natural Colour 

(Sin amoniaco) 
WELLA KOLESTON 

REVLON COLORSILK 
BEAUTIFUL COLOR 

(Libre de amoniaco)  
Xiomara Nutrint GARNIER Nutrisse

L’ORÉAL PARÍS 
Preference

Palette 

País de origen / Presentación (del tinte) México / 58 ml Colombia / 50 ml México / 56.5 ml México / 60 ml México / 50 g EUA / 59.1 ml México / 50 g México / 45 g México / 59 ml Colombia / 50 ml 

Tono Rubio cenizo oscuro 42 Rubio medio 700 Rubio cenizo mediano 71 Rubio oscuro 07 Rubio cenizo mediano 71 Rubio dorado 71 Vainilla rubio cenizo 710 Rubio cenizo vainilla 71 Rubio cenizo 7.1 Rubio primavera 6-1

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Mezcla fresca para co-
lor extra brillante” pero, de acuerdo con la 

evaluación de brillo, no llegó a ser Excelente 

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Excelente reestruc-
turante de raíz a puntas” pero, de acuerdo 
con la evaluación de calidad cosmética, no 

llegó a ser Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precauto-

rias que exige la norma NOM-141-SSA1/
SCFI-2012. Etiquetado para productos cos-
méticos preenvasados. Etiquetado sanita-

rio y comercial

◗ Dice: “Mantiene tu color fascinante du-
rante 6 semanas” pero, de acuerdo con la 

evaluación de permanencia de tono, 
se deslava

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Su delicada fórmula li-

bre de amoniaco y su acondicionador enrique-
cido con proteínas de seda penetra en cada 

cabello para que luzca más sedoso y más salu-
dable que antes de la coloración” pero, de 

acuerdo con la evaluación en calidad cosméti-
ca, no llegó a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Máxima cobertura e hidratación” 
pero, de acuerdo con las evaluaciones de cu-

brimiento de cana y calidad cosmética, 
no es Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Óptima cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Cobertura profesional de canas* 
*Adecuado para cabellos con un 100% de ca-

nas” pero, de acuerdo con la evaluación, 
no es Excelente

◗ Ostenta la leyenda: “Intensidad de color su-
perior” pero, de acuerdo con la evaluación 

de permanencia de tono, no llegó 
a ser Excelente

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana MB MB MB MB MB B B B B B

Transferencia 
del tinte al tejido

Escasa Escasa Escasa Mucha Escasa Poca Poca Escasa Escasa Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días MB  MB MB MB B E MB E MB MB

28 días MB MB B MB R E MB MB MB MB

Brillo
14 días MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

28 días MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días E B MB B MB MB MB  B B MB

28 días MB B MB MB MB B MB B MB B

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación 2 / Quincenal No incluye 1 / Semanal No incluye 2 / Quincenal No incluye No incluye 4 / Semanal 1 / Semanal No incluye

Simbología:   E = Excelente                    MB = Muy bueno                    B = Bueno                    R = Regular                    P = Pobre

6 Tejedor Pardo, Daniel. (30 de marzo de 2014). “La realidad sobre las rubias. Verdades y mitos”. PsicoWisdom. Consultado el 30 de marzo de 2014, en http://psicowisdom.wordpress.com/2014/03/30/
la-realidad-sobre-las-rubias-verdades-y-mitos/
7 Recuperar el pelo.com. Op. cit. 

Marilyn Monroe es tal 
vez el icono de la rubia 
tonta, porque representó 
ese papel en varias 
películas. Sin embargo, 
se dice que tenía un IQ 
de 162 —superior al de 
Albert Einstein (160) y de 
Stephen Hawking (152)—

Lo cual demostró que las rubias, al parecer, llaman más la 
atención, pero no necesariamente son más guapas. Las po-
sibles explicaciones propuestas por los científi cos fueron:

1  El cabello rubio, por escaso, es más apreciado.

2  El cabello rubio da la apariencia de juventud.

3  Es una conducta impuesta por los medios de comunica-
ción y la publicidad.

3  La tercera prueba con-
sistió en presentar a un gru-
po de hombres una serie de 
imágenes de varias mujeres, 
en las que cada una apare-
cía siendo pelirroja, morena 
y rubia. Resultado: en este 
caso las morenas obtuvieron 
tantos votos como las rubias 
y las pelirrojas juntas.
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No te alarmes 
si encuentras 

demasiados 
cabellos en la 
almohada o si 

se caen cuando 
te bañas. Es 

absolutamente 
normal perder 
entre 50 y 120 

cabellos al día7
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El Laboratorio 
Profeco reporta

Marca 
L’ORÉAL PARÍS IMEDIA 

EXCELLENCE Creme 
GARNIER OLIA
(Sin amoniaco)

Anven Intenss D de la Vega WELLA Wellaton
REVLON COLORSILK 

Luminista (Sin amoniaco) 
LABORATOIRES  

KÉRANOVE
L’ORÉAL PARÍS excell10’ 

TINTE AL AGUA

L’Elite PARÍS (Tinte al agua)

País de origen / Presentación (del tinte) México / 45 g México / 60 g México / 50 g México / 50 g México / 40 ml EUA / 59.1 ml Francia / 33 ml México / 60 ml México / 10 g

Tono Rubio cenizo 7.1 Rubio oscuro beige 7.13 Rubio cenizo medio 71 Rubio medio cenizo 7.1 Rubio ceniza oscuro 61 Rubio medio 175 Rubio cenizo 71
Rubio oscuro escarchado 

7.13
Rubio cenizo claro 637

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ Dice: “Cubre 100% las canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Máximo poder de co-

lor” pero, de acuerdo con la evaluación 
de permanencia de tono, no llegó a ser 

Excelente

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Dice: “Máximo brillo y suavidad”, pero sus 

evaluaciones en brillo y calidad cosmética no 
fueron Excelentes 

◗ Dice que cubre perfectamente las canas pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial 

◗ Dice: “Color vibrante por 6 semanas” pero, 
de acuerdo con la evaluación de permanen-

cia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente.

◗ Indica que “gracias a su acondicionador ex-
tra cremoso y humectante para después de la 
coloración, el cabello lucirá saludable y espec-
tacular, brillante, sin frizz y con cuerpo” pero, 
de acuerdo con la evaluación en calidad cos-

mética, no llegó a ser Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Cubre 100% canas” y “sin ninguna 
cana” pero, de acuerdo con la evaluación, no 

es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Aporta una suavidad 

única” pero, de acuerdo con la evaluación en 
calidad cosmética, no llegó a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “Cubre tus canas al 100%” pero, de acuerdo con la 
evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Tinte L’Elite París tinte al agua permanente es un tin-
te ideal y al no contener amoníaco ni peróxido evita la caída 
del cabello, no lo maltrata, no lo reseca”; sin embargo, en la 

evaluación de calidad cosmética no es Excelente
◗ En etiquetado se indica que “si el tono elegido requiere 

aclararlo, puede utilizar peróxido en crema de 20 volúmenes 
en vez de agua natural”, dejando así de ser un tinte al agua

◗ Presenta instrucciones de preparación del tinte tanto en el 
empaque como en la botella que incluye para hacer la mezcla, 

las cuales son diferentes y confunden al consumidor
◗ No incluye todas las leyendas precautorias que exige la nor-
ma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para productos cos-

méticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana B B B B B R R R R

Transferencia 
del tinte al tejido

Escasa Poca Poca Poca Mucha Escasa Nula Escasa Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días B MB MB B R E MB MB MB

28 días B MB MB B R MB MB B MB

Brillo
14 días MB MB MB B B MB MB MB MB

28 días MB MB B B B MB B MB MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB B B B B MB B B B

28 días MB B B R B B B B B

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación 1 / Quincenal 4 / Semanal No incluye No incluye 2 / Quincenal No incluye No incluye 1 / Semanal 4 / Semanal

Nota: Todos los productos analizados incluyen tratamiento para aplicarse inmediatamente después de la tinción.

Doble proceso
Recuerda que no se puede cambiar el color de negro o castaño oscuro a 

rubio platinado o a un rojo cereza con un tinte casero. Este tipo de 

procedimiento requiere doble tratamiento: primero hay que remover los 

pigmentos de tu cabello —ya sea tu color natural o previamente teñido— 

con peróxido o ingredientes similares y luego aplicarle el color deseado. 

Es recomendable que estos procedimientos sean realizados por estilistas, 

pues pueden dañar severamente el cabello, además de que al decolorar 

es común que resulte un tono naranja o amarillo como de payaso, que 

sólo un profesional sabe matizar.

Cuándo ir con un profesional
 Cuando vayas a teñirte de un color que sea tres 

tonos más claro o más oscuro que tu cabello, ya sea tu 

tono natural o pintado

 Cuando desees hacerte mechas

 Cuando te lo hayas teñido tú y haya resultado 

una calamidad

 Si te hiciste un permanente o tu cabello 

está muy dañado

Concentrado 

RUBIO
continuación 

Recuerda que no se puede cambiar el color de negro o castaño oscuro a 

rubio platinado o a un rojo cereza con un tinte casero. Este tipo de 

procedimiento requiere doble tratamiento: primero hay que remover los 

pigmentos de tu cabello —ya sea tu color natural o previamente teñido— 

con peróxido o ingredientes similares y luego aplicarle el color deseado. 

Es recomendable que estos procedimientos sean realizados por estilistas, 

pues pueden dañar severamente el cabello, además de que al decolorar 

es común que resulte un tono naranja o amarillo como de payaso, que 

Cuándo ir con un profesional
Cuando vayas a teñirte de un color que sea tres 

tonos más claro o más oscuro que tu cabello, ya sea tu 

Cuando te lo hayas teñido tú y haya resultado 

Si te hiciste un permanente o tu cabello 
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Marca 
L’ORÉAL PARÍS IMEDIA 

EXCELLENCE Creme 
GARNIER OLIA
(Sin amoniaco)

Anven Intenss D de la Vega WELLA Wellaton
REVLON COLORSILK 

Luminista (Sin amoniaco) 
LABORATOIRES  

KÉRANOVE
L’ORÉAL PARÍS excell10’ 

TINTE AL AGUA

L’Elite PARÍS (Tinte al agua)

País de origen / Presentación (del tinte) México / 45 g México / 60 g México / 50 g México / 50 g México / 40 ml EUA / 59.1 ml Francia / 33 ml México / 60 ml México / 10 g

Tono Rubio cenizo 7.1 Rubio oscuro beige 7.13 Rubio cenizo medio 71 Rubio medio cenizo 7.1 Rubio ceniza oscuro 61 Rubio medio 175 Rubio cenizo 71
Rubio oscuro escarchado 

7.13
Rubio cenizo claro 637

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ Dice: “Cubre 100% las canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Máximo poder de co-

lor” pero, de acuerdo con la evaluación 
de permanencia de tono, no llegó a ser 

Excelente

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ Dice: “Máximo brillo y suavidad”, pero sus 

evaluaciones en brillo y calidad cosmética no 
fueron Excelentes 

◗ Dice que cubre perfectamente las canas pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial 

◗ Dice: “Color vibrante por 6 semanas” pero, 
de acuerdo con la evaluación de permanen-

cia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente.

◗ Indica que “gracias a su acondicionador ex-
tra cremoso y humectante para después de la 
coloración, el cabello lucirá saludable y espec-
tacular, brillante, sin frizz y con cuerpo” pero, 
de acuerdo con la evaluación en calidad cos-

mética, no llegó a ser Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Cubre 100% canas” y “sin ninguna 
cana” pero, de acuerdo con la evaluación, no 

es Excelente
◗ Ostenta la leyenda: “Aporta una suavidad 

única” pero, de acuerdo con la evaluación en 
calidad cosmética, no llegó a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos pre-
envasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “Cubre tus canas al 100%” pero, de acuerdo con la 
evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Tinte L’Elite París tinte al agua permanente es un tin-
te ideal y al no contener amoníaco ni peróxido evita la caída 
del cabello, no lo maltrata, no lo reseca”; sin embargo, en la 

evaluación de calidad cosmética no es Excelente
◗ En etiquetado se indica que “si el tono elegido requiere 

aclararlo, puede utilizar peróxido en crema de 20 volúmenes 
en vez de agua natural”, dejando así de ser un tinte al agua

◗ Presenta instrucciones de preparación del tinte tanto en el 
empaque como en la botella que incluye para hacer la mezcla, 

las cuales son diferentes y confunden al consumidor
◗ No incluye todas las leyendas precautorias que exige la nor-
ma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para productos cos-

méticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana B B B B B R R R R

Transferencia 
del tinte al tejido

Escasa Poca Poca Poca Mucha Escasa Nula Escasa Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días B MB MB B R E MB MB MB

28 días B MB MB B R MB MB B MB

Brillo
14 días MB MB MB B B MB MB MB MB

28 días MB MB B B B MB B MB MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB B B B B MB B B B

28 días MB B B R B B B B B

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación 1 / Quincenal 4 / Semanal No incluye No incluye 2 / Quincenal No incluye No incluye 1 / Semanal 4 / Semanal

Simbología:   E = Excelente                    MB = Muy bueno                    B = Bueno                    R = Regular                    P = Pobre

Cubrir las canas
Algunas canas son particularmente resistentes al tinte y suelen perder color más rápido 
que el resto del cabello —sobre todo las prematuras, las de cabello áspero y las que cubren 
las sienes—; en tal caso:

 Asegúrate de que el tinte que usas sea para cubrir canas —debe indicarlo en el empaque—
 Aplica el tinte en las áreas grises primero
 Deja el color el tiempo recomendado por el fabricante para cubrir canas

Considera que si usas un tono más claro que tu color natural, aunque cubra las canas, estas 
adquirirán una tonalidad distinta que el resto de tu cabello.

Pero si estás orgullosa (u orgulloso) de tus canas, también existen productos especiales 
para resaltar o mejorar su brillo y matizarlas en tonalidades rosadas, plateadas, azuladas o 
amieladas.

Otros tintes
En el mercado existe una gran diversidad de 

tintes, los hay de coloración temporal, semiper-

manente y permanente. 

Los tintes de coloración temporal corresponden a 

aquellos que proporcionan una ligera modifi cación 

del color natural del cabello, se quedan en el exte-

rior de la cutícula y le añaden color a la superfi cie 

del pelo. Los tintes temporales no te llevarán de una 

tonalidad oscura a una clara, pero pueden hacer 

resaltar el tono del cabello y suelen irse luego de la 

primera lavada del cabello con champú. En muchos 

casos los encuentras en colores de “fantasía” 

(morados, rosas, verdes, etcétera) para ofrecer una 

imagen momentánea. 

Los tintes semipermanentes proporcionan una tin-

ción temporal al cabello, el color poco a poco se elimi-

nará con las duchas (aproximadamente cinco lavadas); 

estos no aclaran el cabello, puesto que usan un bajo 

porcentaje de peróxido o nada. La tinción semiperma-

nente de cabello se utiliza para bajar el tono de refl e-

jos o añadir más pigmento. En general, no cubren las 

canas, sólo las disimulan.  
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Cabellera de fuego
De los pelirrojos se han dicho cientos de barbaridades. 
Todos hemos escuchado por lo menos la de que ver a uno 
trae mala suerte; y debe ser muy antigua, pues durante la 
Inquisición, el cabello rojo era prueba del robo de fuego 
infernal, y quien lo poseía era condenado a la hoguera. 

En otras han sido más apreciados: los romanos ven-
dían a un precio más alto a los esclavos de cabelleras 
encendidas; en Polonia se cree que si ves a tres peli-
rrojos al mismo tiempo ganarás la lotería, y en Di-
namarca se considera un honor tener un hijo de 
cabello color grana. 

No obstante, existen algunos datos muy intere-
santes —y menos descabellados— sobre los pe-
lirrojos de nacimiento:8 

Concentrado 

ROJO
  

Marca 
GARNIER Nutrisse 

Coloríssimos 
WELLA Wellaton

WELLA KOLESTON 
ESPUMA COLOR-INTENSE

D de la Vega L’ORÉAL PARÍS Preference
Herba Natural Colour 

(Sin amoniaco) 
Xiomara Nutrint GARNIER 100% COLOR

GARNIER OLIA
 (Sin amoniaco) 

Miss Clairol 
L’ORÉAL PARÍS IMEDIA 

EXCELLENCE Creme

País de origen / Presentación (del tinte) México / 45 g México / 40 ml México / 56.5 ml México / 50 g México / 48 ml México / 60 ml México / 50 g México / 48 g México / 60 g México / 58 ml México / 45 g 

Tono
Castaño rojizo profundo 

borgoña 4460
Rojo granate cereza 

prohibida 645
Rojo exótico 5546 Borgoña 4.6 Rojo intenso puro 5.60 Borgoña 23

Zarzamora exótica 
castaño x-tra rojo 466

Castaño rojizo volcánico 
466

Rojo profundo 4.6 Castaño rojizo intenso 56 Rojo borgoña 5.60

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

Completo

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial 

Completo Completo 

◗ Ostenta la leyenda: “Excelente reestructu-
rante de raíz a puntas” pero, de acuerdo con la 

evaluación de calidad cosmética, no llegó 
a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Máxima hidratación” pero, de acuer-
do con la evaluación de calidad cosmética, 

no es Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Duración aún más ex-
trema” pero, de acuerdo con la evaluación de 

permanencia de tono, se deslava 

◗ Ostenta la leyenda: “Máximo poder 
de color” pero, de acuerdo con la evaluación 

de permanencia de tono, no llegó 
a ser Excelente 

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Color radiante y de larga dura-
ción”, pero en la evaluación de permanen-

cia de tono no fue Excelente  

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana E MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 

Transferencia 
del tinte al tejido

Poca Poca Poca Poca Mucha Poca Poca Poca Poca Poca Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días MB E MB MB MB MB MB MB MB B B

28 días MB E E E MB MB MB B MB R B

Brillo
14 días MB E E E MB MB MB MB MB MB B

28 días MB E MB MB MB MB MB MB MB B B

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB E MB MB B MB MB MB B B R

28 días MB E E MB MB MB MB MB MB B R

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación 4 / Semanal 2 / Quincenal 1 / Semanal No incluye 1 / Semanal No incluye No incluye 2 / Semanal 4 / Semanal 2 / Quincenal 1 / Quincenal

Nota: Todos los productos analizados incluyen tratamiento para aplicarse inmediatamente después de la tinción.

En segundo 
lugar, 

10% 
de los irlandeses 

es de cabello 
rojo; no 

obstante, 46% 
de la población 

porta el gen 
recesivo

A nivel mundial sólo 2% 
de la población es pelirroja

Escocia es el 
país con más 

pelirrojos 

13% 

de la población lo es
y 40% tiene el gen 

recesivo

Les salen canas a 
edades mucho más 

avanzadas que a los 
rubios y morenos

Son menos 
propensos a 
desarrollar 

osteoporosis, 
debido a que 
su piel clara 

absorbe mejor 
la vitamina D

8 Valenzuela, Isabel. (7 de septiembre de 2013). “5 curiosidades sobre los pelirrojos”. OjoCientífi co. Consultado 
el 30 de marzo de 2014, en http://www.ojocientifi co.com/4707/5-curiosidades-sobre-los-pelirrojos
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Marca 
GARNIER Nutrisse 

Coloríssimos 
WELLA Wellaton

WELLA KOLESTON 
ESPUMA COLOR-INTENSE

D de la Vega L’ORÉAL PARÍS Preference
Herba Natural Colour 

(Sin amoniaco) 
Xiomara Nutrint GARNIER 100% COLOR

GARNIER OLIA
 (Sin amoniaco) 

Miss Clairol 
L’ORÉAL PARÍS IMEDIA 

EXCELLENCE Creme

País de origen / Presentación (del tinte) México / 45 g México / 40 ml México / 56.5 ml México / 50 g México / 48 ml México / 60 ml México / 50 g México / 48 g México / 60 g México / 58 ml México / 45 g 

Tono
Castaño rojizo profundo 

borgoña 4460
Rojo granate cereza 

prohibida 645
Rojo exótico 5546 Borgoña 4.6 Rojo intenso puro 5.60 Borgoña 23

Zarzamora exótica 
castaño x-tra rojo 466

Castaño rojizo volcánico 
466

Rojo profundo 4.6 Castaño rojizo intenso 56 Rojo borgoña 5.60

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

Completo

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial 

Completo Completo 

◗ Ostenta la leyenda: “Excelente reestructu-
rante de raíz a puntas” pero, de acuerdo con la 

evaluación de calidad cosmética, no llegó 
a ser Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Máxima hidratación” pero, de acuer-
do con la evaluación de calidad cosmética, 

no es Excelente
◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Duración aún más ex-
trema” pero, de acuerdo con la evaluación de 

permanencia de tono, se deslava 

◗ Ostenta la leyenda: “Máximo poder 
de color” pero, de acuerdo con la evaluación 

de permanencia de tono, no llegó 
a ser Excelente 

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preen-

vasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Color radiante y de larga dura-
ción”, pero en la evaluación de permanen-

cia de tono no fue Excelente  

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana E MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 

Transferencia 
del tinte al tejido

Poca Poca Poca Poca Mucha Poca Poca Poca Poca Poca Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días MB E MB MB MB MB MB MB MB B B

28 días MB E E E MB MB MB B MB R B

Brillo
14 días MB E E E MB MB MB MB MB MB B

28 días MB E MB MB MB MB MB MB MB B B

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días MB E MB MB B MB MB MB B B R

28 días MB E E MB MB MB MB MB MB B R

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación 4 / Semanal 2 / Quincenal 1 / Semanal No incluye 1 / Semanal No incluye No incluye 2 / Semanal 4 / Semanal 2 / Quincenal 1 / Quincenal

Simbología:   E = Excelente                    MB = Muy bueno                    B = Bueno                    R = Regular                    P = Pobre

Precauciones importantes

 Estos productos no están destinados para aplicarse a menores de 16 años

 No utilices el tinte capilar si:

◗ Tienes alguna erupción cutánea en la cara o tu cuero cabelludo está sensible, irritado o dañado

◗ Alguna vez has experimentado cualquier tipo de reacción después de pintar tu cabello

◗ Has sufrido alguna reacción a los tatuajes temporales de “henna negra”

 Realiza la prueba preliminar según las instrucciones

 Los tintes pueden causar alergia en algunas personas

 Suspende su empleo en caso de irritación

 No te lo apliques en las cejas, ni mucho menos en las pestañas

 Ponlo fuera del alcance de los niños

 Si tu cabello ha sido tratado con tintes progresivos o henna, no le apliques un tinte permanente por-

 que lo puedes dañar 

 No uses lentes de contacto cuando te apliques el producto

 En caso de contacto con los ojos, enjuaga inmediatamente con abundante agua y consulta a tu médico

 Para aplicar el tinte, usa siempre los guantes incluidos en el estuche de coloración

Christina Hendricks, la 
emblemática pelirroja 
que saltó a la fama por 
su papel de Joane en 
la serie Mad Men, en 
realidad es rubia 
de nacimiento
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◗ No olvides aplicar el trata-
miento para después del 
tinte que por lo general incluyen estos 

productos, ya que cierra la cutícula del cabe-

llo, dejando atrapados los nuevos pigmentos de color 

dentro del mismo. Continúa aplicándolo con la frecuencia reco-

mendada, pues están hechos para proteger el cabello y dar durabilidad al tinte

◗ Aunque estos tintes son permanentes, es importante re-
tocar con cierta periodicidad, pues el cabello 

continuará creciendo, haciendo evidente el color natural del 

mismo o las canas. Esto te ayudará, además, a reavivar 

el color, ya que con las lavadas suele deslavarse 

Nota: Todos los productos analizados incluyen tratamiento para aplicarse inmediatamente después de la tinción.

Concentrado 

ROJO
 continuación

Recomendaciones de compra y de uso 
En el mercado existen varias marcas con diferentes benefi cios. Busca la adecuada según tus prioridades. 

◗ Revisa cuidado-
samente la etique-
ta para elegir el color que 

deseas, y recuerda el princi-

pio básico de la coloración: 

“tinte no aclara tinte” 

◗ Si lo que deseas es cubrir 

las canas, revisa bien 
la etiqueta del 
producto, porque no 

todos los tintes están ela-

borados para ello

◗ Revisa las leyendas 

precautorias del ins-

tructivo, mismas que 

previenen sobre la pre-

sencia de algún 
ingrediente 
que genere po-
sibles reaccio-
nes o daños a la 
salud que pueda 

ocasionar el mal uso 

del producto  

◗ Lee cuidadosamente el ins-

tructivo y sigue sus in-
dicaciones al pie 
de la letra

◗ Para obtener resultados 

óptimos, asegúrate de que 

tu cabello esté lim-
pio y libre de resi-
duos de fi jadores, cremas 

u otros productos para pei-

nar y aplícalo inmediatamen-

te después de mezclarlo

Marca Anven Intenss Palette 
REVLON COLORSILK 

Luminista (Sin amoniaco)

REVLON COLORSILK 
BEAUTIFUL COLOR 

(Libre de amoniaco)  
L’ORÉAL PARÍS excell10’ WELLA KOLESTON 

LABORATOIRES  
KÉRANOVE

Palette oleo intense 
(Sin amoniaco)

FERMODYL*  IGORA BRILLANCE
TINTE AL AGUA

L’Elite PARÍS (Tinte al agua)

País de origen / Presentación (del tinte) México / 50 g Colombia / 50 ml EUA / 59.1 ml EUA / 59.1 ml México / 60 ml México / 50 g Francia / 33 ml Colombia / 50 ml México / 45 g Colombia / 50 ml México / 10 g 

Tono Borgoña profundo 47 Caoba rojizo 4-2 Rojo 150 Borgoña 48 Rojo caoba 51/2.6 Rojo fashion 764 Caoba oscuro 58 Rojo sublime 5-92
Rubio oscuro rojizo 

caoba 6.65
Rojo borgoña intenso 

589i
Rojo ardiente 777

Información al consumidor 
y veracidad de etiquetado

◗ Dice: “Máximo brillo y suavidad”, pero sus 
evaluaciones en brillo y calidad cosmética 

no fueron Excelentes

◗ Dice: “Cobertura profesional de canas* 
*Adecuado para cabellos con un 100% 

de canas” pero, de acuerdo con la evaluación, 
no es Excelente

◗ Ostenta la leyenda: “Intensidad de color 
superior” pero, de acuerdo con la evaluación de 
permanencia de tono, no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Mantiene tu color fascinante durante 6 
semanas” pero, de acuerdo con la evaluación de 

permanencia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias que 

exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos 

preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Cubre 100% canas” y “sin 
ninguna cana” pero, de acuerdo con la 

evaluación, no es Excelente
◗ No incluye todas las leyendas 

precautorias que exige la norma NOM-
141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para 
productos cosméticos preenvasados. 

Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda “Color superior 
en intensidad y duración” pero, 

de acuerdo con la evaluación 
de permanencia de tono, no llegó 

a ser Excelente 

◗ Dice: “Cubre 100% las canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es 

Excelente
◗ No incluye todas las leyendas 
precautorias que exige la norma 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado 
para productos cosméticos 

preenvasados. Etiquetado sanitario 
y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Mezcla fresca 
para color extra brillante pero, de 

acuerdo con la evaluación de brillo, 
no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “Cubre tus canas al 100%” pero, de acuerdo con la evaluación, no es Excelente.
◗ Dice: “Tinte L’Elite París tinte al agua permanente es un tinte ideal y al no contener 

amoníaco ni peróxido evita la caída del cabello, no lo maltrata, no lo reseca”; sin embar-
go, en la evaluación de calidad cosmética no es Excelente.

◗ En etiquetado se indica que “si el tono elegido requiere aclararlo, puede utilizar peróxido 
en crema de 20 volúmenes en vez de agua natural”, dejando así de ser un tinte al agua. 

◗ Presenta instrucciones de preparación del tinte tanto en el empaque como en la botella 
que incluye para hacer la mezcla, las cuales son diferentes y confunden al consumidor.

◗ No incluye todas las leyendas precautorias que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial 

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana MB B B B B B B B B B B

Transferencia 
del tinte al tejido Mucha Poca Poca Poca Poca Escasa Poca Poca Poca Poca Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados

14 días B MB MB MB B MB B B B MB B

28 días B MB MB B MB B MB B MB B B

Brillo
14 días B MB MB MB MB MB B B B B MB

28 días B MB MB MB MB B MB MB B B MB

Calidad 
cosmética del 

cabello

14 días R MB MB B B MB B B R R B

28 días R MB MB MB MB B MB B B R MB

Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación No incluye No incluye No incluye No incluye 1 / Semanal 2 / Quincenal No incluye No incluye No incluye No incluye 4 / Semanal 
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◗ Algunos médicos recomiendan evitar el 
uso de tratamientos químicos 
durante el embarazo. Lo mejor es 

que consultes a tu ginecólogo

◗ Los tonos oscuros suelen tener una alta concentración 

de pigmentos, por lo que al secarte los prime-
ros días, tu toalla podría mancharse. 
Es recomendable designar una toalla vieja para realizar 

esta actividad

◗ Recuerda que no se puede cambiar el color de 
negro o castaño oscuro a rubio platinado 
con un tinte casero. Este tipo de procedimiento re-

quiere doble tratamiento, es decir, primero eliminar el color 

—ya sea natural o artifi cial— del cabello con peróxido o ingre-

dientes similares y luego aplicarle el color deseado. Es reco-

mendable que estos procedimientos sean realizados por un 

profesional

Simbología:   E = Excelente                    MB = Muy bueno                    B = Bueno                    R = Regular                    P = Pobre

◗ Las toallitas para bebé te pueden servir para eliminar 

las manchas que pudieron haber quedado en tu piel, pe-

ro evita las manchas desde que apli-
ques el tinte; puedes untar vaselina alrededor del 

borde de tu cabellera, y limpiar al momento todos los 

residuos que accidentalmente caigan en la piel, para no 

dar tiempo de que te manchen

Marca Anven Intenss Palette 
REVLON COLORSILK 

Luminista (Sin amoniaco)

REVLON COLORSILK 
BEAUTIFUL COLOR 

(Libre de amoniaco)  
L’ORÉAL PARÍS excell10’ WELLA KOLESTON 

LABORATOIRES  
KÉRANOVE

Palette oleo intense 
(Sin amoniaco)

FERMODYL*  IGORA BRILLANCE
TINTE AL AGUA

L’Elite PARÍS (Tinte al agua)

País de origen / Presentación (del tinte) México / 50 g Colombia / 50 ml EUA / 59.1 ml EUA / 59.1 ml México / 60 ml México / 50 g Francia / 33 ml Colombia / 50 ml México / 45 g Colombia / 50 ml México / 10 g 

Tono Borgoña profundo 47 Caoba rojizo 4-2 Rojo 150 Borgoña 48 Rojo caoba 51/2.6 Rojo fashion 764 Caoba oscuro 58 Rojo sublime 5-92
Rubio oscuro rojizo 

caoba 6.65
Rojo borgoña intenso 

589i
Rojo ardiente 777
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y veracidad de etiquetado

◗ Dice: “Máximo brillo y suavidad”, pero sus 
evaluaciones en brillo y calidad cosmética 

no fueron Excelentes

◗ Dice: “Cobertura profesional de canas* 
*Adecuado para cabellos con un 100% 

de canas” pero, de acuerdo con la evaluación, 
no es Excelente

◗ Ostenta la leyenda: “Intensidad de color 
superior” pero, de acuerdo con la evaluación de 
permanencia de tono, no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 

Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario 

y comercial

◗ Dice: “100% cobertura de canas” pero, de 
acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ No incluye todas las leyendas precautorias 
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y comercial

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente 

◗ Dice: “Perfecta cobertura de canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es Excelente

◗ Dice: “Mantiene tu color fascinante durante 6 
semanas” pero, de acuerdo con la evaluación de 

permanencia de tono, se deslava
◗ No incluye todas las leyendas precautorias que 

exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos 

preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial

◗ Dice: “Cubre 100% canas” y “sin 
ninguna cana” pero, de acuerdo con la 

evaluación, no es Excelente
◗ No incluye todas las leyendas 

precautorias que exige la norma NOM-
141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para 
productos cosméticos preenvasados. 

Etiquetado sanitario y comercial

◗ Ostenta la leyenda “Color superior 
en intensidad y duración” pero, 

de acuerdo con la evaluación 
de permanencia de tono, no llegó 

a ser Excelente 

◗ Dice: “Cubre 100% las canas” pero, 
de acuerdo con la evaluación, no es 

Excelente
◗ No incluye todas las leyendas 
precautorias que exige la norma 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado 
para productos cosméticos 

preenvasados. Etiquetado sanitario 
y comercial

◗ Ostenta la leyenda: “Mezcla fresca 
para color extra brillante pero, de 

acuerdo con la evaluación de brillo, 
no llegó a ser Excelente

◗ Dice: “Cubre tus canas al 100%” pero, de acuerdo con la evaluación, no es Excelente.
◗ Dice: “Tinte L’Elite París tinte al agua permanente es un tinte ideal y al no contener 

amoníaco ni peróxido evita la caída del cabello, no lo maltrata, no lo reseca”; sin embar-
go, en la evaluación de calidad cosmética no es Excelente.

◗ En etiquetado se indica que “si el tono elegido requiere aclararlo, puede utilizar peróxido 
en crema de 20 volúmenes en vez de agua natural”, dejando así de ser un tinte al agua. 

◗ Presenta instrucciones de preparación del tinte tanto en el empaque como en la botella 
que incluye para hacer la mezcla, las cuales son diferentes y confunden al consumidor.

◗ No incluye todas las leyendas precautorias que exige la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012. 
Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial 

Pruebas 
de 

desempeño

Cubrimiento de cana MB B B B B B B B B B B

Transferencia 
del tinte al tejido Mucha Poca Poca Poca Poca Escasa Poca Poca Poca Poca Poca

Permanencia 
de tono tras 
los lavados
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Tratamiento posterior al tinte / 
Frecuencia de aplicación No incluye No incluye No incluye No incluye 1 / Semanal 2 / Quincenal No incluye No incluye No incluye No incluye 4 / Semanal 
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El Laboratorio 
Profeco reporta

Respecto del cubrimiento de canas, encontramos que aun-
que varios ostentan hacerlo al 100%, sólo dos presentaron re-
sultados Excelentes, tales productos fueron Miss Clairol (tono 
castaño claro 46) y GARNIER Nutrisse Coloríssimos (tono castaño 
rojizo profundo borgoña 4460). Como podrás ver en las tablas, los 
tonos oscuros cubren mucho mejor que los rubios. 

En cuanto a 
contenido 

neto, todos 
los productos 

cumplieron 
con lo que 
ostentan.

Resultados y conclusiones

Aunque no es común en los tintes permanentes, encontramos en el mer-
cado la marca L’Elite PARÍS, hecha en México, que se ostenta como tinte 
al agua, pero en su etiquetado señala que si el tono elegido requiere acla-
rarlo, se puede utilizar peróxido, dejando así de ser un tinte al agua. Cabe 
señalar que, por su formulación, cuando el cabello está mojado y se se-
ca sin peinar queda “tieso”. Esta marca presenta instrucciones de prepa-
ración del tinte tanto en el empaque como en la botella que incluye para 
hacer la mezcla, las cuales son diferentes y confunden al consumidor. Re-
visa su desempeño en las tablas. 

Los resultados muestran que en el caso de algunas marcas, la permanencia 
de tono, en lugar de disminuir con las lavadas, aumentó, esto puede deber-
se a la oxidación del pigmento o polimerización de algún compuesto que adi-
cionan a la formulación.

Después de 14 lavados la mayoría de las marcas de los 
tintes presentó una permanencia de color de Buena 
a Excelente; generalmente el deslavado es menos per-
ceptible en los tonos castaños. 

Se encontraron productos que a pe-
sar de anunciar alta efectividad en 
el cubrimiento de canas, calidad 
cosmética, brillo y/o la intensidad 
o permanencia de tono, de acuer-
do con la evaluación de los exper-
tos no lo lograron.

Algunos incluyen leyendas relativas a 
la durabilidad del tinte, como: “color de 
larga duración”, “mantiene tu color fas-
cinante durante seis semanas”, “color vi-
brante por seis semanas”, “duración aún 

más extrema”, entre otras; no obstante, su desempe-
ño no lo demostró.

También se encontró que no 
todas las marcas incluyen 
todas las leyendas precautorias 
exigidas por la normatividad.

Resultados y conclusiResultados y conclusionesResultados y conclusiones
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Los mejores califi cados
De toda la muestra, el que obtuvo la mejor califi cación en todos los rubros fue GARNIER Nu-
trisse Coloríssimos, en tono Castaño rojizo profundo borgoña 4460, el único que dio resulta-
do Excelente en cubrimiento de canas, sin maltratar el cabello, y WELLA Wellaton, en tono 
Rojo granate cereza prohibida 645.

Para cubrir canas, el mejor desempeño en general lo obtuvieron los rojos, seguidos por los 
castaños y fi nalmente los rubios.

Los que más duran
Rojo (con resultados de Excelente a Muy bueno)
◗ WELLA Wellaton Rojo granate cereza prohibida 645
◗ WELLA KOLESTON ESPUMA COLOR-INTENSE Rojo exótico 5546
◗ D de la Vega Borgoña 4.6

Rubio
◗ REVLON COLORSILK BEAUTIFUL COLOR (Libre de amoniaco) Rubio dorado 71
◗ GARNIER Nutrisse Rubio cenizo vainilla 71
◗ REVLON COLORSILK BEAUTIFUL COLOR (Sin amoniaco) Rubio medio 175

Los más brillantes
Rojo
◗ WELLA Wellaton Rojo granate cereza prohibida 645
◗ WELLA KOLESTON ESPUMA COLOR-INTENSE Rojo exótico 5546
◗ D de la Vega Borgoña 4.6

Los que mejor cuidan el cabello
Rojo 
◗ WELLA Wellaton Rojo granate cereza prohibida 645
◗ WELLA KOLESTON ESPUMA COLOR-INTENSE Rojo exótico 5546

Rubio
◗ Miss Clairol Rubio cenizo oscuro 42

En cuanto a las pruebas de desempeño, de la muestra de colores castaños prácticamente nin-
gún producto presentó resultados Excelentes; salvo excepciones, dieron resultados Buenos 
o Muy buenos.

El único resultado Pobre de toda la muestra —incluidos los tres colores— lo dio Miss Clairol 
Castaño claro 46, en cuanto a calidad cosmética del cabello a los 14 días; aunque fue el único 
de los castaños que califi có Excelente en cubrimiento de canas.

Para cubrir canas, el mejor desempeño en general lo obtuvieron los rojos, seguidos por los 
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