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LA ALTURA DE TONO Y SUS REFLEJOS

· Cada persona tiene un color de cabello 
natural y este se ordena por las alturas 
de tono, siendo el color negro el número 
1 y el platino el número 10.!
· Nuestro cabello natural (no canoso) 
contiene pigmentos naturales. Los 
reflejos subyacentes son el resultado de 
aclarar el cabello con agua oxigenada.!
· Dependiendo de la altura de tono 
natural que tengas, tu cabello mostrará 
un reflejo o otro. !
· Por lo general, todos tenemos el color 
del cabello a una altura de tono más clara 
de lo que nos pensamos, por que 
asociamos una melena rubia a un cabello 
amar i l l o muy c la ro ox idado con 
decoloración, siendo el nº7 la altura de 
tono rubia un color 3 tonos más oscuro 
que el platino.

LA RELACIÓN ENTRE LOS COLORES
· Sumando los colores primarios (Amarillo, Rojo y Azul) 
se obtienen los colores secundarios (Naranja, Violeta y 
Verde).!
· Sumando un color Primario con su opuesto Secundario 
se obtiene el color Marrón. Este Marrón es neutro sin 
reflejo.!
· Sumando un color Cálido con un color Frío se obtiene 
también un marrón, pero con un reflejo más 
predominante; el Amarillo és el color más frío de los 
cálidos y el Violeta el color más cálido de los fríos.

PRINCIPALES PROBLEMAS:!

b) “Siempre me veo el pelo naranja!”!

El Amarillo / Dorado se neutraliza con el Violeta / Irisado!

El Azul / Ceniza se neutraliza con el Naranja / Cobrizo!

El Rojo / Rojizo se neutraliza con el Verde / Metálico!

El cabello rubio es de color amarillo y al aplicarle un color natural, que normalmente tiende a ceniza = azul, 
el reflejo resultante es el verde. Esto sucede porque tendemos a pasar el mismo tinte rubio de la raíz 
también a medios y puntas, cosa que nunca debe realizarse. !
La solución pasa por visitar a tu peluquero de confianza ya que no hay productos de gran consumo que lo 
solucionen o tener claro los siguientes conceptos:

a) “Tengo el pelo verde!”!

Los problemas principales, con el color de nuestro cabello, es cuando llevamos tonos rubios y de repente 
nos coge tonos verdosos o cuando comenzamos a cubrir canas con el mismo color de nuestra altura de 
tono o siendo morenos no aclaramos un par de tonos nuestro color y nos aparece el tan temido naranja.!

El reflejo rojizo es el color que matiza el reflejo verdoso del cabello, 
pero sólo úsalo si tienes el cabello oscuro, no sirve para rubios.

El reflejo irisado contiene algo de rojo y puede matizar ligeramente 
el verde, pero también contiene azul que lo puede intensificar y 
oscurecer.
El reflejo dorado es de color amarillo y nunca debe utilizarse para 
matizar el verde, puede que visualmente resulte pero con los 
lavados el verde volverá a aparecer.
El reflejo cobrizo contiene algo de rojo y es el reflejo ideal para 
matizar los rubios con tonalidades verdosas y que no queremos 
oscurecer, el cobrizo quitará el reflejo metálico sin restar luz.

Todos tenemos el pelo naranja; exceptuando los rubios nórdicos, que son colores naturales muy claros entre 
las alturas de tono 7 y 9, el resto de cabellos contienen en su interior el reflejo subyacente cobrizo = naranja. 
El agua oxigenada es la encargada de aclarar nuestro color de cabello durante la exposición de la 
coloración, por este motivo aunque estemos realizando un baño de color o un tinte más permanente con 
nuestro mismo color o uno algo más claro, nuestro odiado reflejo cobrizo aparecerá siempre. !
La solución pasa por visitar a tu peluquero de confianza ya que no hay productos de gran consumo que lo 
solucionen o tener claro los siguientes conceptos:

El reflejo marrón natural a veces puede pecar de ceniza, pero a 
veces puede pecar de dorado, en este caso el color cobrizo o rojizo 
siempre se verá.
El reflejo verde sólo sirve para matizar un cabello que aclaramos 
que sea negro o moreno natural, altura de tono entre 1 y 2, pero 
recuerda que tienes el cabello más claro de lo que piensas. 

El reflejo ceniza es el reflejo perfecto para los cabellos castaños 
claros o rubios oscuros, entre las alturas de tono 5 y 6. Debe ser 
mezclado con un tono neutro sino te resultará oscuro.
El reflejo azul-verde es el correcto para cabellos castaños entre las 
alturas de tono 3 y 4.

Recuerda que para dar brillo nunca debes pasarte a puntas el mismo color aplicado en la raíz, si lo haces 
volverás a tener con el paso del tiempo el cabello de color verde o sobre-pigmentado. Aquí la solución será 
aplicar un color más claro con reflejo dorado para aportar un poco de luz.


