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Framcolor 2001
la primera coloración en crema que ha sido pensada
como una colección de vestidos listos para desfilar en
una prestigiosa pasarela.
Simplemente
sofisticado
Extraordinariamente
luminoso
Maravillosamente
creativo en las manos
de cada experto
del color

Prendas que expresan la máxima creatividad,
pero que están ideadas para vestir a todas las mujeres
y para volverlas aún más bellas haciendo resaltar su
propia personalidad.
Con Framcolor 2001 podrás crear infinitas propuestas
color de inigualable luminosidad y regalarás a cada cliente
una emoción verdaderamente única.
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ES SIMPLEMENTE SOFISTICADO
PARA
LUMINOSIDAD INIGUALABLE,
CABELLOS RESPLANDECIENTES
CON UN RESULTADO NATURAL

La natural brillantez de FRAMCOLOR 2001 deja los
cabellos excepcionalmente luminosos.
El color es intenso y vibrante, sin opacidades ni zonas
oscuras y siempre uniforme de las raíces a las puntas.

COBERTURA Y ACLARADO
EN UN ÚNICO
Y SIMPLE GESTO

Una cobertura perfecta de las canas es una de las
ventajas más apreciadas de FRAMCOLOR 2001.
Además, se pueden alcanzar 4 niveles de aclarado sin
decoloración e incluso 5 niveles con la serie US.

PROTECCIÓN DE LA FIBRA CAPILAR
CON RESULTADO
ANTI-ENVEJECIMIENTO

INFINITAS POSIBILIDADES
CREATIVAS
Y PERSONALIZADAS

DURACIÓN EXCEPCIONAL,
PERDIDA DE COLOR
INEXISTENTE

Una fórmula rica de aceites protectores y de ingredientes
acondicionadores y anti-oxidantes contribuye a proteger la
fibra de los cabellos y a prevenir el envejecimiento.

Absolutamente fiable en los resultados,
FRAMCOLOR 2001 es irrepetible en las manos del
experto del color quien lo puede declinar en los infinitos
matices que su creatividad le sugiere. Para dar a cada
mujer emociones únicas, que sean sólo suyas.

Ingredientes anti-oxidantes, un reducido aporte
de amoníaco y moléculas colorantes de última generación,
mantienen los cabellos en condiciones perfectas,
mientras el color es estable y más duradero.
Un resultado de elevadísima calidad.
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CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Sistema
de 11 niveles
perfectamente
calibrado

• Definicion exacta del nivel natural

Colores de base
puros

• Rojos y amarillos purísimos, sin
adición de marrón para resultados
vivos y vibrantes

Colores
pre-mezclados

• Los más hermosos castaños
naturales para cubrir las canas más
resistentes

• Más precisión en la selección de los
tonos

• Los rojos naturales más intensos
sin correctivos
• Tonalidades verdaderamente
naturales, cabellos brillantes y
acondicionados

Framcolor 2001
ha cambiado la historia del color
y ha abierto a los peluqueros un mundo de
posibilidades creativas y de ventajas técnicas

Cremosidad y
perfecta consistencia

• Más control en la aplicación
• Mejor adherencia durante el tiempo
de exposición
• Resultado uniforme de las raíces
a las puntas

Versatilidad

• Para resultados muy naturales,
las series
NP - G - W - E - ER - KR - EXTRA
se pueden usar directamente o según
el tono y la intensidad deseados,
con la adición de otras series
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BOOSTER SYSTEM HI-TECH
Brillantez
y resplandor con el
Aceite de Amaranto

Aceite precioso, obtenido de la maravillosa planta
sudamericana, tiene extraordinarias propiedades
hidratantes y anti-envejecimiento ya que es rico en lisina,
calcio, fósforo, magnesio , hierro, ácido linoleico,
escualeno y vitamina E.
En la formula de Framcolor 2001 hace resaltar el color
dando brillo al tallo capilar e intensificando el reflejo luminoso.

Cobertura perfecta
y aclarado hasta
5 niveles
(con la serie US)
con el perfecto
equilibrio
de los pigmentos

Framcolor 2001 da un resultado final preciso,
sin sorpresas y correspondiente a la carta colores,
sin necesidad de correctivos.
Más de 90 tonos naturales (respectando las reglas de la
colorimetria) y cálidos que cubren hasta el 100% de las
canas y llegan a aclarar directamente hasta 4-5 niveles.

Protección
e hidratación con
los derivados
del Aceite de Coco

El Aceite de Coco contiene numerosos ácidos grasos
(láurico, mirístico, palmítico y linoleico) que previenen
la sequedad del cuero cabelludo durante el tratamiento de
coloración. Además, tal como se describe en un estudio
publicado en la revista Journal of Cosmetic Science,
es el aceite que mejor protege los cabellos durante los
tratamientos.
Para un servicio color que busca la belleza a través del
bienestar.

Creatividad infinita
y duración gracias
a una fórmula
estudiada para un
resultado
anti-envejecimiento

Framcolor 2001 contiene un alto porcentaje de vitamina C,
el anti-oxidante por excelencia que inactiva los radicales
libres del oxígeno y evita la degradación del color.
Además, la vitamina C favorece también la acción
antirradicálica de la vitamina E (contenida en el Aceite
de Amaranto), conservando la juventud y la vitalidad de los
cabellos.
Pero no sólo esto: Framcolor 2001 contiene PVP, una resina
filmógena que conserva el color durante mucho más tiempo.

Mayor rendimiento
y más protección

Framcolor 2001, además, requiere una mezcla 1:2 con
el oxidante, una característica que mejora el rendimiento
del producto y baja la incidencia del contenido amoniacal.

PETRA
Framcolor 2001 6TRP
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INSTRUCCIONES PARA EL USO
MEZCLA
Preparar la mezcla color sólo en el momento del uso
• La proporción entre Framcolor 2001 (60 gr) y el oxidante tiene que ser siempre: 1 parte de crema y 2 partes
de oxidante, con la excepción de la serie 600. Es suficiente medio tubo (30 gr) para teñir una cabellera de largo medio.
• La elección de los volúmenes de oxígeno depende del aclarado que se desea obtener, tal como se indica en la tabla
siguiente y que se refiere al uso de medio tubo de color.

RESULTADO QUE SE DESEA OBTENER

OXIDANTE

TIEMPO DE EXPOSICIÓN ACONSEJADO

TONALIZACIÓN

OSSIDORR 5 VOL. 1,5%
PROXIMA 5 VOL. 1,5%

10-15 minutos

TONALIZACIÓN/
OSCURECIMIENTO

OSSIDORR 10 VOL. 3%
PROXIMA 10 VOL. 3%

15-20 minutos

OSCURECIMIENTO

OSSIDORR 15 VOL. 4,5%
PROXIMA 15 VOL. 4,5%

25-30 minutos

TONO SOBRE TONO/
ACLARADO DE 1 NIVEL

OSSIDORR 20 VOL. 6%
PROXIMA 20 VOL. 6%

35-45 minutos

ACLARADO DE 1 NIVEL

OSSIDORR 25 VOL. 7,5%
PROXIMA 25 VOL. 7,5%

35-45 minutos

ACLARADO DE 2-3 NIVELES

OSSIDORR 30 VOL. 9%
PROXIMA 30 VOL. 9%

35-45 minutos

ACLARADO DE 3-5 NIVELES (US)

OSSIDORR 40 VOL. 12%
PROXIMA 40 VOL. 12%

45-50 minutos

COLORACIÓN DE CABELLOS NATURALES QUE NUNCA TEÑIDOS
Aplicación en oscurecimiento:
aplicar el producto partiendo por el sector posterior,
usando para la mezcla el oxidante de los volúmenes
indicados en la tabla.

Aplicaciones tono sobre tono y en aclarado:
aplicar el producto en las puntas y en los largos, con el
oxidante 10 volúmenes superior a los necesarios para
alcanzar el objetivo, iniciando siempre por el sector posterior.
Luego, aplicar una nueva mezcla en las raíces con
el oxidante de los volúmenes correspondientes al objetivo,
dejando actuar por 30 minutos.

COLORACIÓN SÓLO DE LA RAÍZ
Aplicación sólo en las raíces, porque el color en el largo
y en las puntas está en buenas condiciones.
Preparar la mezcla de la misma tonalidad de los largos,
escogiendo los volúmenes del oxidante en base a lo indicado
en la tabla.
Iniciar la aplicación en la raíz dejando actuar 20/30 minutos,
luego aplicar la mezcla en el resto de la cabellera.
Dejar actuar por 10/15 minutos.

Aplicación en las raíces, pero con largos y puntas
bajados de color. Si la pérdida de color en los largos es
superior a 1 nivel es necesario volverlo a tonalizar.
Preparar la mezcla del color deseado, escogiendo los
volúmenes del oxidante en base a lo indicado en la tabla.
Aplicar en la raíz y dejar actuar por 15 minutos.
Preparar otra mezcla con el mismo tono, pero con
el oxidante de volúmenes (del nivel 1 al 6) o de 5 volúmenes
(del nivel 1 al 10) y aplicar en el resto de la cabellera
dejando actuar por 10/15 minutos.
En el caso de cabellos muy porosos en niveles 7/10,
se usa el oxidante de 10 volúmenes.

COBERTURA DE LAS CANAS
• con menos del 40% de canas se aconseja usar sólo el tono deseado
• si el porcentaje de canas está entre el 40% y el 70%, mezclar 2 partes del tono deseado con 1 parte de tonos naturales
• si las canas superan el 70% de la cabellera, mezclar 1 parte del tono elegido con una parte de tonos naturales

ANCA
Framcolor 2001 7KR
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FRAMCOLOR 2001 & BACK-COMB TECHNIQUE
UN INNOVADOR SERVICIO TÉCNICO
PARA OBTENER DELICADOS ACLARADOS QUE PARECEN
REGALADOS POR EL SOL
COME SE REALIZA
Dar a la base la tonalidad Framcolor 2001 4NP.
Aclarar los contornos de la línea de crecimiento de los
cabellos con Decolor B y la técnica del
BACK-COMB TECHNIQUE.
Dejar aclarar la zona frontal y los lados hasta el nivel 7
y la zona posterior hasta el nivel 8.
Tonalizar con Framcolor 2001 8KR.

LOS RESULTADOS
• Illumina el color creando delicados reflejos
en las puntas
• Atenúa el efecto de crecimiento de las raíces
• Personaliza cualquier tipo de corte

Framcolor 2001 4NP
Decolor B
Framcolor 2001 8KR

FRAMESI COLOR METHOD
POST COLOR
Acondicionador y estabilizador
del color
ULTRA VIOLET SHAMPOO
Detergente específico
para canas y mechas
PRO-TECT CREAM
Crema barrera anti-manchas

La estabilidad y la acción protectora de Framcolor 2001
se pueden potenciar con un tratamiento color aún más
completo, que hace que el servicio profesional sea único por
cuidado y atención hacia la calidad del resultado final.
Framesi Color Method es el soporte para la coloración
profesional que ayuda a restablecer el equilibrio fisiológico
de los cabellos y a conseguir más brillante y estable el color.

SUPERSMAK
Intervención anti-manchas
SHAMPOO GO
Detergente específico
reequilibrador y estabilizador
del color
COLOR MASK
Mascarilla para después
de la coloración

LUMINOSIDAD DEL COLOR

+42%

DURACIÓN DEL COLOR

+47%

ANTIAL
Crema dermoprotectora
que previene los
enrojecimientos de la piel
GERDA
Decolor B Diamond
Framcolor 2001 3NP - Framcolor 2001 6KR
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MÁS 90 TONOS
NATURALES

MARRONES

DORADOS

INFINITA CREATIVIDAD
ROJOS

VIOLETAS

BEIGE

CENIZAS

10NP - 10

Rubio ultra claro

9EXN - 9.0

9W - 9.063

9E - 9.046

Rubio clarisimo
extreme natural

Rubio clarísimo
Haya

Tierra de Siena
natural

8NP - 8

8EXN - 8.0

8W - 8.063

8E - 8.046

8ER - 8*435

Rubio claro

Rubio claro
extreme natural

Rubio claro Roble

Tierra de Siena
quemada

Tierra de Positano

7NP - 7

7EXN - 7.0

7W - 7.063

7E - 7.046

Rubio medio

Rubio medio
extreme natural

Rubio medio Teca

6NP - 6

6EXN - 6.0

6W - 6.063

Rubio oscuro

Rubio oscuro
extreme natural

5NP - 5

5EXN - 5.0

9NP - 9

Rubio clarisimo

Castaño claro

4NP - 4

Castaño medio

3NP - 3

Castaño oscuro

Castaño claro
extreme natural

4EXN - 4.0

Castaño mediano
extreme natural

Rubio oscuro Iroko

5W - 5.063

Castaño claro
Nogal

Tierra de sombra
natural

6E - 6.046

Tierra de sombra
quemada

9Extra - 9.03

9SD - 9.3

Ocre dorado

7ER - 7*4

Ocre tostado

Dorado clarisimo

8KR - 8*364

Rubio claro
caramelo

7KR - 7*364

Rubio medio
caramelo

6KR - 6*364

Rubio oscuro
caramelo

5KR - 5*364

Castaño
caramelo

8SD - 8.3

Dorado claro

7SD - 7.3

Dorado medio

6SD - 6.3

Dorado oscuro

8G - 8*43

Rubio cobre glacé

7G - 7*6

Rubio medio glacé

6G - 6*6

Rubio oscuro glacé

9TRP - 9.4

9BP - 9*31

Ticiano claro

Rubio clarisimo
beige

8TRP - 8.4

8RP - 8.5

Ticiano dorado

Rojo cobrizo

7TRP - 7.4

Ticiano brillante

6TRP - 6.4

Rojo ticiano

7RN - 7*5

Rubio medio
rojo natural

6RN - 6*5

Rubio oscuro
rojo natural

5G - 5*65

5RN - 5*5

Castaño caoba
glacé

Castaño claro
rojo natural

8BP - 8*31

Rubio claro beige

7RP - 7.5

7BP - 7*31

Rubio medio
beige

Rojo fuego

6RP - 6.56

Rojo fuego intenso

6VM - 6.6

6HR - 6.55

Violeta berenjena

Rojo intenso
medio

5MP - 5.65

5HR - 5.56

Rojo intenso
oscuro

4W - 4.063

4HR - 4.56

Castaño medio
Wengé

Castaño medio
rojo

Caoba

4VR - 4.65

Violeta rojo

3HR - 3.66

Castaño oscuro
violeta

2NP - 2

Moreno

1NP - 1

Negro

1NB - 1.02

Negro azul

4VB - 4.62

Violeta azul

6BP - 6*31

Rubio oscuro
beige

9P - 9.62

9NC - 9*1

Rubio clarisimo
cool

Rubio clarisimo
perla

8P - 8.62

Rubio claro perla

7P - 7.62

Rubio perla

8CP - 8.13

Rubio claro
ceniza

7CP - 7.13

Rubio medio
ceniza

6CP - 6.13

Rubio oscuro
ceniza

5CP - 5.13

Castaño claro
ceniza

8NC - 8*1

Rubio claro cool

7NC - 7*1

Rubio medio cool

6NC - 6*1

Rubio oscuro cool

5NC - 5*1

Castãno claro cool

ULTRA-ACLARANTES
TONERS

USPLUS - 12

11A - 11.26

Ultra aclarante
plus

Plata ultra claro

ESC - 12.21

11B - 11.31

Rubio extra
aclarante cool

Beige ultra claro

CORRECTORES

610 - 7.55

Rojo puro

9CC - 9.21

Ceniza claro

USA - 12.62

620 - 6.66

Violeta puro

70 DOC - 8.33

Ultra aclarante
plata

Dorado intenso

USB - 12.31

7CC - 7.21

Ultra aclarante
beige

Ceniza medio

USC - 12.12

630 - 7.11

Verde puro

640 - 6.22

Ultra aclarante
ceniza

Azul puro

USD - 12.3

5CC - 5.21

650 - 9.33

Ultra aclarante
dorado

Ceniza oscuro

Amarillo puro

660 - 9.56

Rosa puro
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MIRJANA
Decolor B no dust
Framcolor 2001 9EXTRA - Framcolor 2001 9P

YERI KIM
Framcolor 2001 1NB
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EL COLOR SIMPLEMENTE SOFISTICADO
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Síguenos en Framesi Oficial

Framesi S.p.A.
S.S. dei Giovi, 135
20037 Paderno Dugnano
Milano (Italy)
Tel. +39 02 99040441
Fax +39 02 9101318
www.framesi.it

