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EL LABORATORIO PROFECO REPORTA
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Para conseguir un cambio de imagen o disimular las canas, los tintes 
para el cabello se han convertido en una necesidad más dentro de los 
hábitos de belleza de las mujeres. Dado que los tintes permanentes son 
los de más uso en el mercado, nuestro Laboratorio se dio a la tarea de  
evaluar calidad, bajo el entendido de que un buen tinte permanente es 
aquel que cumple con el tono que promete, resiste un mayor número 
de lavados y, cuando ostenta cubrir las canas, lo hace de manera eficaz. 
Estos son los resultados de nuestro estudio.

Tintes permanentes 
para el cabello
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ntiguamente las canas eran símbolo de sabi-
duría y madurez, sin embargo, hoy en nuestra 
sociedad la belleza y la juventud son dones 

muy preciados, por lo que las canas son un problema 
estético que se disimula mediante el uso de tintes. 
Los tintes permanentes son los de uso más habitual, 
pues con ellos es posible cambiar el color del cabello y 
tienen poder cubriente sobre las canas, con resultados 
más duraderos. 

   El estudio 
Se analizaron 66 tintes permanentes para cabello, prin-
cipalmente tono 6 (rubio oscuro), con diferentes reflejos 
para dar tonalidades rojizas, rubias y marrones. Todas las 
muestras se comercializan en el Distrito Federal.

El teñido y los tratamientos de cada producto se 
realizaron de acuerdo con las instrucciones de uso 
del fabricante, sobre mechones de cabello natural con 
70% de canas. Cada mechón (de entre 2 y 3 gramos) 
fue teñido con una cantidad de tinte igual al doble del 
peso del mechón para que la proporción siempre fuera 
igual en todas las muestras. Se llevaron a cabo las si-
guientes pruebas:
Cubrimiento de canas. En cada producto se verificó 
la efectividad en el cubrimiento de canas. La prueba 
se realizó sobre dos mechones después de teñidos. La 
evaluación la efectuó un panel de representantes de las 
distintas empresas fabricantes de los tintes, sin que éstos 
conocieran la marca que estaban evaluando.
Permanencia de tono tras los lavados. Se determinó 
el cambio de tono que puede sufrir el cabello teñido tras 
los lavados. La prueba se aplicó por duplicado sobre 
mechones previamente teñidos. El lavado se realizó con 
un champú recomendado para cabello teñido (siempre 
el mismo para todos), hasta completar 30 lavados. El 
seguimiento del desempeño del producto fue a través 
de las lecturas del cambio de tono tomadas en un es-
pectrofotómetro. Las lecturas se hicieron a los lavados 
7, 14, 21, 28 y 30. En las tablas de resultados aparecen 
las evaluaciones a la mitad de los lavados (14) y final del 
ciclo (30 lavados); la calificación fue de Excelente para 

Realización del estudio: 16 de julio a 25 de 
septiembre de 2008
Periodo de muestreo: 16 de julio a 14 de
agosto de 2008
Marcas analizadas: 66
Pruebas realizadas: 13,464

 Ficha técnica 

 Normatividad
NOM-141-SSA1-1995. Bienes y servicios. 
Etiquetado para productos de perfumería y 
belleza.
NOM-002-SCFI-1993. Productos preenvasa-
dos. Contenido neto. Tolerancias y métodos de 
verificación.

             

aquel producto que menos se deslava, y Pobre para el 
que se deslava más. 
Transferencia del tinte al tejido. Para evaluar cuánto 
puede manchar un tinte después del teñido, se colocaron 
las mechas recién teñidas y lavadas sobre una toalla 
blanca de algodón hasta su secado, y se observó qué 
tanto ensuciaban el tejido. La evaluación la efectuó un 
panel de representantes de las distintas empresas fabri-
cantes de los tintes, sin que éstos conocieran la marca 
que estaban evaluando. La evaluación va de abundante 
a nula, dependiendo de la mancha dejada en la toalla.
Información al consumidor. Se revisó que la informa-
ción ostentada en la etiqueta fuera veraz y no indujera 
a error al consumidor con respecto a la naturaleza y ca-
racterísticas del tinte; también se revisó que el producto 
cumpliera con la normatividad vigente. De igual forma, 
se revisó que el contenido del producto correspondiera 
a lo declarado en la etiqueta.

Los tintes permanentes son los de uso más habi-
tual, pues con ellos es posible cambiar el color del 
cabello y tienen poder cubriente sobre las canas, 
con resultados más duraderos.”

A
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Los tintes permanentes trabajan por medio de una serie de 
reacciones químicas que primero abren la cutícula (capa 
externa del cabello) y luego penetran. La mayoría de los tin-
tes funcionan a través de dos componentes: el primero es el 
peróxido; el segundo es una solución de amoniaco que hace 
que se disuelvan y remuevan los pigmentos naturales, que 
son sustituidos por otros pigmentos y reflejos nuevos. 

En el mercado también existen los tintes de coloración 
progresiva que utilizan como pigmentos sales metálicas 
(como acetato de plomo), los cuales reaccionan con el 
azufre presente en la queratina del cabello, cambian el 
color paulatinamente y tienen ventajas como la facilidad de 
aplicación, además, al tener un efecto progresivo, su uso 
pasa casi inadvertido; sin embargo tienen el inconveniente 
de que sólo oscurecen el cabello hacia tonos gris oscuro o 
plomizo, de aspecto mate. Por tanto, con estos tintes no es 
posible obtener colores claros, además de ser incompati-
bles con otros tintes. 

Otra opción son los tintes de coloración no permanente 
con los cuales se puede variar un poco el tono natural del 
cabello, no están elaborados para cubrir canas y gene-
ralmente su permanencia es corta, por tanto, no son tan 
agresivos para el cabello.

En caso de que una persona no desee utilizar estos 
químicos, otra opción es recurrir a sistemas alternativos de 

coloración, como la henna, tinte de origen vegetal. Con los 
tintes vegetales se obtienen diferentes colores, pero el tono 
depende mucho del color natural del cabello a teñir. Sea 
como fuere, la henna no se puede utilizar para aclarar el 
color natural del cabello. 

La elección del tono. El color elegido es un factor clave, 
ya que dependiendo del tono, la agresión sobre el cabello 
puede variar. Si se eligen tonos mucho más claros que la 
base natural del cabello, es necesario un proceso de deco-
loración, en general más agresivo que el proceso que sufre 
el cabello cuando únicamente se tiñe con un color similar 
al natural o uno más oscuro. 

Para la elección del tono es importante revisar la etiqueta 
del producto y verificar el color base del cabello que se quie-
re teñir, pues de esto depende el éxito del teñido deseado. 

Para clasificar los tintes, varias marcas comerciales 
utilizan una numeración en una escala del 1 al 10, lo que 
ayuda a la elección del color, por ejemplo: 1 negro, 2 mo-
reno, 3 castaño oscuro, 4 castaño medio, 5 castaño claro, 
6 rubio oscuro, 7 rubio medio, 8 rubio claro, 9 rubio extra 
claro, 10 rubio platinado. Asimismo, establecen una escala 
para los reflejos: 1 cenizo, 2 violeta, 3 dorado, 4 cobre, 5 
caoba, 6 rojizo y 7 verde. Para ilustrar lo anterior, la cifra 
5.3 en un tinte significa que se trata de un tono castaño 
claro con reflejos dorados.
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 ¿Cómo funcionan los tintes?
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Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado
Eva-

luación 
global

Costo             
($)

Cubri-
miento 
de cana

Trans-
ferencia 

del 
tinte al 
tejido**

Permanencia de 
tono después 

del lavado

14
días

30
días

Affair                                              
Borgoña oscuro /                   

México

Completa MB ++++ E MB Se dice oscuro 
pero su tono es 

muy oscuro

MB 29.00

Clairol Motif                                  
Ciruela 5.62 /                                  

EU

Completa MB +++ E MB Su tono es muy 
oscuro

MB 43.50

Affair                                                
Caoba cobrizo /                 

México

Ostenta la leyenda: "Máximo cubrimiento 
de cana", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

B +++ E MB Cumple B 29.00

Wellaton                                       
Rojo cereza 646* /                                       

México

Ostenta la leyenda: "Tratamiento Ultracolor 
Color Vibrante por 6 semanas", sin embar-

go después de los lavados disminuye la 
intensidad del tono.

MB +++ MB B Cumple B 41.50

D. De La Vega                                
Caoba 4.5 /                               

México

Ostenta la leyenda: "Colores que perma-
necen y cubren perfectamente las canas", 

sin embargo después de los lavados el 
tono disminuye y no cubrió totalmente las 

canas.

B +++ MB B Cumple B 38.00

Fermodyl                                        
Rubio oscuro 

rojizo caoba 6.65 /                                         
México

Ostenta las leyendas: "Cubre 100% las 
canas" y "Color de Larga Duración", sin 

embargo no cubrió totalmente las canas y 
después de los lavados el tono disminuyó.

B +++ MB B Se dice oscuro 
pero su tono es 

muy oscuro

B 43.50

Garnier Nutrisse                     
Granada intenso 
66 rubio oscuro 
rojizo intenso * /                                     

México

Ostenta la leyenda: "Perfecta cobertura 
de canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

B +++ E B Cumple B 48.70

Keracolor                                        
Rubio oscuro rojizo 

profundo 
6.66* / México                                

Ostenta las leyendas: "Larga duración" y 
"Cobertura total", sin embargo después de 
los lavados el tono disminuyó y no cubrió 

totalmente las canas.

B +++ MB B Cumple B 45.50

L'oréal París 
Imédia Excellence                                  

Rubio oscuro 
rojizo intenso 666* /                                         

México

Ostenta la leyenda: "Perfecta cobertura 
de canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

B +++ B B Cumple B 64.50

L'oréal París 
Preference rubio       

oscuro rojizo 
intenso escarlata 
666* /  México                       

Ostenta las leyendas: "Color perfecto que 
no se desvanece" y "Perfecta cobertura 
de       canas", sin embargo después de 

los lavados el tono disminuyó y no cubrió 
totalmente las canas.

B +++ E B Cumple B 69.50

Wella Koleston                          
Caoba cobrizo    
64* / México

Ostenta la leyenda: "Perfecta cobertura 
de canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

R +++ E E Cumple B 42.80

Clairol Miss 
Clairol Castaño 

Rojizo intenso 56* /                       
México

Ostenta la leyenda: "Completa cobertura 
de canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

R +++ E MB Dice que es cas-
taño rojizo pero 
no da el reflejo 

rojo.

R 49.00

Marcel Carré                                     
Rojo luminoso /                  

México

Ostenta las leyendas: "Colores perfectos"
 e "Impregna profundamente el color para 
esa cobertura de canas", sin embargo des-
pués de los lavados disminuye la intensidad 
del tono y no cubrió totalmente las canas.

R ++++ E MB Se dice rojo 
luminoso pero 
da un reflejo 

cobrizo

R 27.00

Tintes permanentes para el cabello / Rojo



Noviembre 2008 • Consumidor 39

Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado
Eva-

luación 
global

Costo             
($)

Cubri-
miento 
de cana

Trans-
ferencia 

del 
tinte al 
tejido**

Permanencia de 
tono después 

del lavado

14
días

30
días

Radianti 
Color System                   
Rubio oscuro 

rojo vivo 6.66 /                        
México

Ostenta las leyendas: "Colores más vivos y 
resistentes" y "Radianti Color deposita una 
mayor cantidad de pigmentos en tu cabello, 
brindándote colores más vivos y durables", 
sin embargo después de los lavados dismi-
nuyó su tono. No incluye todas las leyendas 

precautorias que marca la norma.

MB +++ B R Cumple R 35.50

Color´me                                       
Rojizo profundo /                  

España

Ostenta la leyenda "Cobertura total de ca-
nas", sin embargo no las cubrió totalmente. 
No incluye todas las leyendas precautorias 

que marca la norma.

B +++ MB R Cumple R 54.10

Kolorpel                                         
Rojo ardiente                                       
4.66 / México                                 

Ostenta las leyendas: "Máxima duración del 
color", "Perfecta cobertura de canas",  sin 

embargo después de los lavados disminuye 
la intensidad del tono y no cubrió totalmente 

las canas. No incluye todas las leyendas 
precautorias que marca la norma.

B +++ MB R Se dice rojo 
ardiente, pero 
tiene reflejos 

violeta.

R 28.50

Oxisuave                                         
Caoba 4.5 /                              

México

Completa B +++ MB R Cumple R 26.60

Xiomara Nutrint                     
Granada radiante 
660 rubio oscuro 
rojizo intenso /                                        

México 

Ostenta las leyendas: "Color y cobertura al
máximo" y "Una crema colorante que ase-

gura un tono y color duradero", sin embargo 
después de los lavados disminuyó la intensi-

dad del tono y no cubrió totalmente las 
canas.

B ++ MB R Cumple R 46.00

Revlon High 
Dimension                         

Castaño caoba 
intenso pasión 52 

/ EU

Ostenta las leyendas: "Larga Duración" y 
"Perfecta cobertura de canas", sin embargo 
después de los lavados disminuyó la inten-
sidad del tono y no cubrió totalmente las 

canas.

B ++++ B R Cumple R 58.00

Altiva                                   
Rojo resplan-
deciente 55* /                       

México

Ostenta la leyenda "Tonos duraderos que 
cubren perfectamente las canas", sin em-
bargo después de los lavados disminuyó la 
intensidad del tono y no cubrió totalmente 

las canas.

R ++ B R Cumple R 45.00

Fashion                                         
Rojo rubí 6.26 /                

México

Ostenta las leyendas: "Máxima intensidad", 
"100% Cobertura de canas" y "Tonos dura-

deros", sin embargo no cubrió totalmente las 
canas y después de los lavados disminuyó 
la intensidad del tono. No incluye todas las 
leyendas precautorias que marca la norma.

R ++ MB R Se dice rojo rubí 
pero tiene refle-

jos violetas.

R 33.50

Revlon Colorsilk                              
Caoba medio 
52 5M  / EU.                                  

Ostenta la leyenda: "100% Cobertura de ca-
nas", sin embargo no las cubrió totalmente

P ++ MB MB Cumple R 36.50

Color Active Avon                        
Rojo brillante /                                                                                                       

México

Ostenta las leyendas: "Cubre totalmente 
las canas" y "Proporciona tonos firmes y 

perdurables", sin embargo no cubrió total-
mente las canas y después de los  lavados 

disminuyó la intensidad del tono.

R +++ B R Se dice rojo 
brillante, pero no 
da reflejo rojo y 
es muy claro.

P 60.00

*  Incluye tratamiento posterior al de la coloración que se da para la permanencia del tono y cuidado del cabello.
** Indica cuánto se llega a manchar la toalla después de teñir y enjuagar el cabello. Más símbolos (+) significan más residuo.
E = Excelente                    MB = Muy Bien                       B = Bien                 R = Regular                 P = Pobre

Nota: Si requiere más información llame al 5568-8722 o 01-800-
468 8722. Para cualquier duda envíe un correo a:
quienesquien@profeco.gob.mx
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Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado Evaluación 
global

Costo             
($)

Transferencia 
del tinte al 

tejido**

Permanencia de 
tono después del 

lavado

14
días

30
días

Garnier 100% Color                    
Rubio oscuro rojizo 

volcánico 666 / México

Completa +++ MB MB Cumple MB 44.80

L'oréal París Feria *                     
Rubio oscuro cobrizo 

ultra rojizo P64 /                           
México

Ostenta la leyenda: "Ultra durable", sin 
embargo después de los lavados el tono 

disminuyó.

+++ MB B Cumple B 58.00

Tintes rojos que cambian el tono y no son para cubrir cana

*  Incluye tratamiento posterior al de la coloración que se da para la permanencia del tono y cuidado del cabello.
** Indica cuánto se llega a manchar la toalla después de teñir y enjuagar el cabello. Más símbolos (+) significan más residuo.
E = Excelente                    MB = Muy Bien                       B = Bien                 R = Regular                 P = Pobre

Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado
Eva-

luación 
global

Costo             
($)

Cubri-
miento 
de cana

Trans-
ferencia 

del 
tinte al 
tejido**

Permanencia de 
tono después 

del lavado

14
días

30
días

Wella Koleston                           
Chocolate 67* /                        

México

Completa MB +++ E E Cumple MB 52.00

Fermodyl                                           
Rubio oscuro cenizo 

nacarado 6.12 / 
México

Ostenta las leyendas: "Cubre 100% las 
canas" y "Color de Larga Duración", sin 
embargo después de los lavados el tono 

disminuyó y no cubrió totalmente las canas.

B ++ MB B Cumple B 43.50

Keracolor                                         
Rubio oscuro 
cenizo dorado 
6.13 / México                                

Ostenta las leyendas: "Larga duración", 
"Color intenso" y "Cobertura total", sin 

embargo después de los  lavados el tono 
disminuye y no cubrió totalmente las canas.

B +++ B B Cumple B 45.50

L'oréal París 
Imédia Excellence                            
Chocolate profun-
do 67* / México                      

Ostenta la leyenda: "Perfecta cobertura 
de canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

B +++ E B Cumple B 62.20

Radianti 
Color System Rubio             

oscuro dorado 
Caoba  6.35 /                                           

México

Ostenta las leyendas: "Colores más vivos y 
resistentes" y "Garantiza una óptima cober-
tura de canas", sin embargo después de los 

lavados el tono disminuyó y no cubrió 
totalmente las canas. No incluye todas las 

leyendas precautorias que marca la norma.

B +++ MB B Cumple B 39.50

Revlon Colorsilk                     
Castaño rojizo

claro 55* /                                             
E.U.

Ostenta las leyendas: "Máxima cobertura 
de canas" y "Con un color duradero", sin 
embargo no cubrió totalmente las canas y 
después de los lavados el tono disminuyó.

B +++ MB B Cumple B 36.50

Wellaton                                       
Chocolate 67* /                  

México

Ostenta las leyendas: "Color duradero", 
"Color vibrante más brillante que nunca" y 

"Cubre las canas", sin embargo después de 
los lavados el tono disminuyó y no cubrió 

totalmente las canas.

B +++ MB B Cumple B 44.00

Tintes permanentes para el cabello / Marrones
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Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado
Eva-

luación 
global

Costo             
($)

Cubri-
miento 
de cana

Trans-
ferencia 

del 
tinte al 
tejido**

Permanencia de 
tono después 

del lavado

14
días

30
días

D. De La Vega                         
Chocolate /                                 

México

Ostenta la leyenda: "Colores que cubren 
perfectamente las canas",  sin embargo no 

las cubrió totalmente.

R ++ MB MB Cumple B 38.00

Garnier Nutrisse               
Chocolate intenso 
67 rubio oscuro 
dorado cobrizo /                                            

México

Ostenta la leyenda: "Perfecta Cobertura 
de Canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

R ++ MB MB Cumple B 56.00

Marcel Carré                               
Castaño claro 

206-BIS / México                                  

Completa MB ++++ E E Se dice castaño 
claro, pero su 
tono es muy 

oscuro.

B 54.00

Marcel Carré                               
Castaño caoba
206C / México                                       

Completa MB +++++ E B Se dice castaño 
caoba  pero da 

un  tono de cas-
taño muy oscuro 

a negro.

B 54.00

Altiva/México                     
Chocolate 6.45 /                  

México

Ostenta la leyenda: "Tonos  duraderos  que 
cubren perfectamente las canas", sin embar-
go después de los lavados disminuye el tono 

y no cubrió totalmente las canas.

B +++ MB R Cumple R 45.00

Fashion                                           
Castaño Claro 
Caoba 5.5 /                                            

México

Ostenta las leyendas: "100% Cobertura de 
cana" y "Tonos duraderos", sin embargo no 
cubrió totalmente las canas y después de los 

lavados disminuyó el tono.
No incluye todas las leyendas precautorias 

que marca la norma.

B +++ MB R Cumple R 33.50

Kolorpel                                     
Chocolate 6.7 /                          

México

Ostenta las leyendas: "Máxima duración del 
color" y "Perfecta cobertura de canas", sin 
embargo después de los lavados disminuyó 
la intensidad del tono y no cubrió totalmente 

las canas. No incluye todas las leyendas 
precautorias que marca la norma.

R ++ R R Cumple R 28.50

L'oréal Paris 
Preference      

Rubio oscuro do-
rado caoba 6.7* /                                          

México

Ostenta las leyendas: "Color perfecto anti-
desvanecimiento" y "Cubre las canas", sin 

embargo, después de los lavados disminuyó 
la intensidad del tono y no cubrió totalmente 

las canas.

R ++++ MB R Cumple R 69.00

Oxisuave                                
Chocolate 6.7 /                   

México

Completa R +++ MB R Cumple R 26.60

Xiomara Nutrint             
Chocolate 610 Ru-
bio oscuro Cenizo /                                      

México

Ostenta las leyendas: "Cobertura al máximo" 
y "Cubriendo completamente sus canas", sin 

embargo no las cubrió totalmente.

P + MB MB Dice rubio 
oscuro pero se 
ve rubio claro

R 37.00

Color Active Avon                  
Chocolate /                                

México

Ostenta las leyendas: "Cubre totalmente 
las canas" y "Proporciona tonos firmes y per-
durables", sin embargo no cubrió totalmente 
las canas y después de los lavados el tono 

disminuye.

P + MB B Cumple P 60.00

Tintes permanentes para el cabello / Marrones (continuación)
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Tintes marrones que cambian el tono y no son para cubrir cana

Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado Evaluación 
global

Costo             
($)

Transferencia 
del tinte al 

tejido**

Permanencia de 
tono después del 

lavado

14
días

30
días

Garnier 100% Color               
Castaño Claro 501 /                             

México

Completa +++ E MB Cumple MB 46.00

L'oréal Paris 
Feria Castaño Claro 

Dorado P13* / México                   

Completa + E B Cumple B 58.00

*  Incluye tratamiento posterior al de la coloración que se da para la permanencia del tono y cuidado del cabello.
** Indica cuánto se llega a manchar la toalla después de teñir y enjuagar el cabello. Más símbolos (+) significan más residuo. 
E = Excelente                    MB = Muy Bien                       B = Bien                 R = Regular                 P = Pobre

Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado
Eva-

luación 
global

Costo             
($)

Cubri-
miento 
de cana

Trans-
ferencia 

del 
tinte al 
tejido**

Permanencia de 
tono después 

del lavado

14
días

30
días

Wella Koleston                           
Rubio oscuro 60 /                        

México

Completa MB +++ E E Dice rubio oscuro, 
pero es muy 

oscuro

MB 52.00

Wellaton                                          
Rubio oscuro 60* /                       

México

Completa MB +++ E E Dice rubio oscuro, 
pero es muy 

obscuro

MB 44.00

Fashion                                            
Rubio oscuro 6 /                           

México                         

Ostenta la leyenda: "100% cobertura de ca-
nas", sin embargo no las cubre totalmente
No incluye todas las leyendas precautorias 

que marca la norma.

B +++ E E Cumple B 33.50

Garnier Nutrisse 
Capuccino 60 

rubio oscuro * /                                       
México

Ostenta la leyenda: "Perfecta Cobertura 
de Canas", sin embargo no las cubre 

totalmente.

B +++ E E Cumple B 48.70

Clairol Motif                                     
Rubio oscuro 
cenizo 6.1 /                                          

México

Ostenta la leyenda: "100% Cobertura de
 Canas", sin embargo no las cubrió

totalmente.

B +++ E MB Dice rubio oscuro, 
pero es muy 

oscuro

B 43.50

D. De La Vega                                 
Rubio oscuro /                             

México

Ostenta la leyenda: "Colores que cubren 
perfectamente las canas", sin embargo no 

las cubrió totalmente.

B +++ E MB Cumple B 38.00

Fermodyl                                     
Rubio oscuro 6 /                     

México

Ostenta la leyenda: "Cubre 100% cober-
tura de canas", sin embargo no las cubrió 

totalmente.

B +++ E MB Cumple B 43.50

Kolorpel                                            
Rubio oscuro 6.0 /                    

México

Ostenta la leyenda: "Perfecta cobertura de 
canas", sin embargo no cubrió totalmente 
las canas. No incluye todas las leyendas 

precautorias que marca la norma.

B ++ E MB Cumple B 28.50

L'oréal París 
Imédia Excellence                              
Rubio oscuro 6 * /                                         

México

Ostenta la leyenda: "Perfecta cobertura de 
canas", sin embargo no cubrió totalmente 

las canas.

B +++ E MB Cumple B 71.50

Tintes permanentes para el cabello / Rubio
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Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado
Eva-

luación 
global

Costo             
($)

Cubri-
miento 
de cana

Trans-
ferencia 

del 
tinte al 
tejido**

Permanencia de 
tono después 

del lavado

14
días

30
días

Xiomara Nutrint               
Capuchino rubio 

oscuro 600 /                                              
México 

Ostenta las leyendas: "Cobertura al máxi-
mo" y "Cubriendo completamente sus ca-

nas", sin embargo no las cubrió totalmente.

B +++ MB MB Cumple B 37.00

Affair                                        
Castaño dorado 
cenizo C/17 /                                          

México

Ostenta las leyendas: "Máximo cubrimiento 
de cana" y "Es coloración perdurable", sin 
embargo no cubrió totalmente las canas y 
después de los lavados el tono disminuye. 

B +++ MB B Cumple B 29.00

Keracolor                                        
Rubio obscuro 
natural 6.0 /                                          

México                

Ostenta las leyendas: "Larga duración", 
"Color intenso y luminoso" y "Cobertura 

total", sin embargo después de los lavados 
el tono disminuye y no cubrió totalmente 

las canas.

B +++ MB B Cumple B 45.50

Oxisuave                              
Castaño claro 5.0 /                    

México

Completa B ++ E B Dice castaño claro 
pero da un tono 
muy obscuro.

B 26.60

Radianti 
Color system rubio 
oscuro dorado 6.3 /                                         

México

Ostenta la leyenda: "Colores más vivos y 
resistentes", sin embargo después de los 

lavados disminuye el tono. No incluye todas 
las leyendas precautorias que marca la 

norma.

MB +++ MB R Cumple R 39.50

Color Active Avon                 
Dorado obscuro /                          

México

Ostenta las leyendas: "Cubre totalmente las 
canas" y "Proporciona tonos firmes y perdu-
rables", sin embargo no cubrió totalmente 
las canas y después de los lavados el tono 

disminuye.

R ++ E B Dice que es 
dorado oscuro 

pero tiene reflejo 
cobrizo.

R 60.00

Clairol Miss 
Clairol  Rubio                    
cenizo oscuro
 42 * / México                                               

Ostenta la leyenda: "Completa cobertura de 
canas", sin embargo no las cubrió total-

mente.

P +++ E MB Cumple R 49.00

Revlon Colorsilk                             
Rubio oscuro 
cenizo 60 /                                             

EU

Ostenta la leyenda: "Color Permanente, 
máxima cobertura de canas", sin embargo 
después de los lavados el tono disminuye y 

no cubrió totalmente las canas.

P ++ E B Cumple R 36.50

Altiva                                                 
Rubio nórdico 
oscuro 6.1 /                                         

México

Ostenta la leyenda: "Tonos  duraderos 
que cubren perfectamente las canas", sin 

embargo después de los lavados el tono dis-
minuye y no cubrió totalmente las canas.

P + MB R Cumple P 45.00

Estudio de calidad de tintes permanentes para el cabello / Rubio (continuación)

• Antes de utilizar un tinte, es necesario hacer la prueba 
de sensibilidad, indicada en el instructivo del producto. 
• No aplique el producto si tiene el cuero cabelludo lesio-
nado, sensible o con algún tipo de irritación.
• No use tintes permanentes si su cabello ha sido tratado con 
tintes progresivos o henna, porque puede dañar su cabellera.
• Nunca aplique tintes para el cabello en las cejas o las 

pestañas, puesto que esto puede provocar daños irreversi-
bles a su vista.
• No use lentes de contacto cuando se aplique el producto.
• En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediata-
mente con abundante agua fría y consulte a su médico. 
• Nunca use este tipo de productos en niños.
• Use los guantes incluidos en el estuche de coloración.

 Precauciones importantes 
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La mayoría de los tintes funcionan a través de dos 
componentes: el primero es el peróxido; el segundo 
es una solución de amoniaco que hace que se di-
suelvan y remuevan los pigmentos naturales.”

• Lea cuidadosamente el instructivo incluido y siga las ins-
trucciones tal como se indican.
• Determine cuántas cajas necesitará antes de empezar su 
coloración. Si su cabello cae por debajo de los hombros, o 
si tiene un cabello muy grueso y abundante, probablemente 
necesitará dos cajas.
• Algunos tonos requerirán una decoloración previa antes de 
aplicar el tinte elegido. En caso de que tenga alguna duda, 
consulte en el servicio a clientes de la empresa.
• Para óptimos resultados de color, utilice el producto tan 
pronto como lo mezcle.
• Para que el tinte actúe más eficientemente, asegúrese de 
que su cabello no tenga residuos de fijadores, gel, cremas u 
otros productos.
• Para el mejor cubrimiento de canas inicie la aplicación de 
tinte en las áreas más canosas, y posteriormente distribúyalo 
en toda la cabellera para obtener un tono uniforme.
• Recuerde que el color obtenido dependerá del color del 
cabello en el cual lo aplique. Por tanto, para evitar sorpresas 
desagradables se recomienda hacer la prueba que indican los 
instructivos de los productos (prueba del mechón). Si le satisfa-
ce el resultado podrá pintarse todo el cabello.    

Tintes rubios que cambian el tono y no son para cubrir canas

Marca / 
Procedencia Información comercial

Pruebas de desempeño

Tono esperado Evaluación 
global

Costo             
($)

Transferen-
cia del tinte 
al tejido**

Permanencia de 
tono después del 

lavado

14
días

30
días

Garnier 100% 
Color  Rubio oscuro 
dorado 630 / México         

Completa +++ MB MB Cumple MB 46.00

L´oreal París Feria                      
Castaño claro beige P10 / 

México               

Completa ++ MB B Cumple B 58.00

L´oreal París Preference 
Ultra aclarante marrón 
cenizo 6.1 * / México

Ostenta la leyenda: "Color perfecto anti-
desvanecimiento", sin embargo después 

de los lavados disminuyó el tono.

++ MB R Cumple R 69.00

*  Incluye tratamiento posterior al de la coloración que se da para la permanencia del tono y cuidado del cabello. 
** Indica cuánto se llega a manchar la toalla después de teñir y enjuagar el cabello. Más símbolos (+) significan más residuo. 
E = Excelente                    MB = Muy Bien                       B = Bien                 R = Regular                 P = Pobre 

• No se puede cambiar el color de negro o café oscuro a ru-
bio platinado con un tinte casero. Este tipo de procedimiento 
requiere doble tratamiento, lo que significa primero eliminar 
el color natural del cabello con peróxido o ingredientes si-
milares, y luego aplicarle el color deseado. Es recomendable 
que estos procedimientos sean realizados por un profesional.
• No olvide que varios de los productos incluyen tratamien-
tos específicos para el cuidado y durabilidad del tinte, y que 
éstos son parte de la funcionalidad del producto. 

• Antes de comprar, revise la etiqueta y observe el tono que 
promete el tinte para que compruebe si es el deseado. 
• Si lo que quiere es cubrir canas, revise la etiqueta del 
producto. No todos los tintes permanentes están elaborados 
con esta finalidad. 
• Asegúrese de que la caja tenga todos los componentes que 
señala la etiqueta.

 Recomendaciones de uso

 Recomendaciones de compra
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 Conclusiones
• Después de que 10 expertos evaluaron visualmente 
el desempeño de cada producto con respecto al cu-
brimiento de canas, se encontró que ninguno de los 
productos fue excelente, y que la cobertura depende de 
la altura de tono, es decir, los oscuros cubren más que 
los rubios (vea las tablas de resultados).
• En cuanto a la prueba de permanencia del tono des-
pués del lavado, los productos con reflejos rojizos fueron 
los que más se deslavaron. 
• Por lo general, la permanencia del color después de 
los primeros siete lavados fue de Muy Bien a Excelente 
en todos los tintes, pero ésta se va perdiendo conforme 
el número de lavados se incrementa; el deslavado es 
menos notorio en las tonalidades rubias.
• Se detectaron productos en los que el color y/o reflejos 
que se  muestran en el empaque del tinte no correspon-
den al resultado obtenido, tal fue el caso de Color Active 
Avon (rojo brillante), Fashion (rojo rubí); Kolorpel (rojo 
ardiente), Marcel Carré (rojo luminoso, castaño claro 
y castaño caoba), Miss Clairol (castaño rojizo intenso) 
y Oxisuave (castaño claro).

• En cuanto a información al consumidor, se encon-
traron productos que no incluyen todas las leyendas 
precautorias exigidas por la normatividad, además de 
que muchos incluyen leyendas que no se justifican con 
el desempeño del producto; una de ellas se refiere al 
cubrimiento de canas, donde muchos ostentan cubrirla 
perfectamente o al 100%, cuando en realidad en este 
rubro el desempeño no fue Excelente. Otro caso es el 
de las leyendas que se relacionan con la durabilidad del 
tinte, expresado en textos como:  “máxima duración del 
color”, “ultra durable”, “colores resistentes”, “color anti-
desvanecimiento”, “tonos firmes y perdurables”, entre 
otras, que tampoco se justifican con el desempeño (vea 
las tablas de resultados).

Si requiere más información sobre este estudio, puede 
comunicarse al Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor, al 5544 2060 si vive en el área metropoli-
tana de la Ciudad de México. También puede consultar 
otros estudios de calidad en nuestro sitio de internet 
www.profeco.gob.mx

Fotos Archivo
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