
●Lea cuidadosamente el FOLLETO DE INSTRUCCIONES antes de usar el producto.
●Los tintes para el cabello pueden causar una reacción alérgica, que en raros casos puede ser grave.
●Debe realizarse una prueba alérgica preliminar en la piel 48 horas antes de cada aplicación sobre el 

cabello, barba, bigote y patillas.

Gran irritación o in�amación ocular puede producirse caso el producto entre en contacto con sus 
ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y 
busque atención medica.

Nunca permita que este producto entre en contacto con sus ojos.

PRECAUCIONES

●Asegúrese de que su cabello, barba, bigote y patillas están secos y limpios.
●Proteja su ropa con una toalla vieja, capa o camisa vieja.
●Aplique una capa delgada de crema limpiadora para evitar manchar la piel, alrededor 

de las orejas, cuero cabelludo y nuca. Quítese los lentes de contacto.

●Prepare el Peine Aplicador conectando las 2 partes separadas. 
El Peine Aplicador está listo para su uso cuando hace clic.

Utilice los guantes suministrados y asegúrelos con las 
bandas elasticas en la muñeca.

●Deseche cualquier mezcla no usada.

●Cuando se acabe el tiempo, enjuague el cabello con 
agua tibia hasta que el agua salga clara.
●Lávese bien con champú.

●Seque y arregle su cabello como de costumbre.

MODO DE EMPLEO

●Si el tinte entra en contacto con su piel o con super�cies del hogar, limpie de 
inmediato con un paño húmedo.

●El resultado del color puede variar dependiendo de su color natural del cabello, la 
cantidad de canas y el tiempo de exposición.

●Para obtener los mejores resultados, aplique la crema a temperatura ambiente. 
(68-86 F゚)  

●No se preocupe si el tinte de la mezcla es diferente al color que usted desea.

CONSEJOS PRACTICOS

    Coloque la Crema Colorante 1 para llenar una ranura 
del Peine Aplicador. Luego coloque la misma cantidad 
de Crema Reveladora 2 para llenar la otra ranura del 
Peine Aplicador.
　
    Aplique la crema sobre el cabello seco empezando en la zona 
mas canosa. Continúe la aplicación hasta que el cabello esté bien 
cubierto con la crema. Pase el peine por el cabello para asegurar 
una distribución uniforme.

     Espere 10 minutos  (tiempo de exposición).

ANTES DE LA APLICACION

PREPARACION

APLICACION & TIEMPO DE EXPOSICION

ENJUAGUE

PREPARACIÓN ANTES DEL USO
ESTE PAQUETE CONTIENE

・CREMA COLORANTE 1
 (crema amarillo)
・CREMA REVELADORA 2 
 (crema blanco)
・PEINE APLICADOR
・GUANTES
・BANDEJA
・FOLLETO INSTRUCTIVO

APARTE, NECESITARA

・TOALLA VIEJA o CAPA
・CAMISA VIEJA
・CREMA LIMPIADORA
・CHAMPU
・RELOJ
・BANDAS ELASTICAS

PARA EL CABELLO

    Coloque la misma cantidad de Crema Colorante 1 y Crema 
Reveladora 2 en la bandeja.

PARA LA BARBA, EL BIGOTE Y LAS PATILLAS

＊Evite que el agua entre en contacto con los ojos.
＊Es recomendable utilizar acondicionador después del champú.
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Clic

●Este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación en la 
piel o reacciones alérgicas en ciertas personas. La siguiente prueba de 
alergia en la piel debe realizarse 48 horas antes de cada aplicación 
sobre el cabello, barba, bigote y patillas.

●Si hay algún enrojecimiento, ardor, picazón, hinchazón, abrasiones de la 
piel, erupciones, o cualquier otra irritación en o alrededor del área de 
prueba, usted puede ser alérgico al producto y no debe usarlo. Si no hay 
reacción en 48 horas, puede proceder a teñir su cabello, barba, bigote y 
patillas.

PRUEBA DE ALERGIA DE LA PIEL
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Espere 10 
minutos 

Si desea teñir el cabello, la barba, el bigote y las patillas al mismo tiempo, 
inicie la aplicación desde el paso 1. Si desea teñir sólo la barba, el bigote y 
las patillas, inicie la aplicación desde el paso 4.

PARA LA PROXIMA APLICACION
●Coloque la tapa �rmemente para guardar el producto restante para el siguiente uso.
●Lave bien y guarde el Peine Aplicador, la bandeja y los guantes.
●El color de la crema alrededor de la boca de apertura de la Crema Colorante 1 puede ser ligeramente oscuro, pero no afectará el resultado del color.

VERIFICAR
GUANTES

FOLLETO INSTRUCTIVO

GUANTES incluidos 
con este Folleto.

　Limpie un área pequeña de la piel en el interior de su 
codo y seque.　

Retire la tapa del Crema Colorante 1. Perfore el sello del 
tubo presionando el cono puntiagudo de la tapa contra el 
sello.　

Mezcle pequeñas cantidades iguales de la Crema 
Colorante 1 y de la Crema Reveladora 2 en la bandeja. 
Vuelva a tapar �rmemente ambos tubos.　

Aplique una pequeña cantidad de la mezcla en el área 
de prueba (alrededor de 1 pulgada quadrada) con un 
hisopo de algodón. Permita que se seque el área y déjela 
descubierta por 48 horas.

1

2

3

4

Bigen EZ能書 

●NO USE ESTE PRODUCTO SI:
　-Usted ha tenido alguna reacción a un tinte de cabello anteriormente.
　-Usted tiene un cuero cabelludo o cutis sensible, con picazón o lesionado.
　En estos casos, no realice la prueba de alergia y consulte a un medico antes de 

usar cualquier producto para teñirse el cabello.
●SI USTED TIENE UN TATUAJE, los riesgos de una reacción alérgica pueden 

incrementarse.
●Los tintes para el cabello pueden causar una reacción alérgica, que en 

raros casos puede ser grave.
●Debe realizarse una prueba alérgica en la piel 48 horas antes de cada 

aplicación sobre el cabello, barba, bigote y patillas.
●EN CASO DE UNA REACCIÓN MIENTRAS TIÑE EL CABELLO, BARBA, 

BIGOTE O PATILLAS, tal como picazón, salpullido o sensación de ardor en 
el cuero cabelludo o piel facial, lave de inmediato y suspenda su uso.

●Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No aplicar el 
producto en niños.

●Mantenga el producto alejado de temperaturas extremas (calor & frio), 
alta humedad y luz solar directa.

●Espere al menos 14 días después de una permanente, blanqueamiento o 
alisado antes de teñir el cabello.

●NO lave su cabello antes de teñirlo a menos que esté muy grasoso o 
tenga exceso de productos para el cabello. De ser necesario, lave su 
cabello 24 horas antes de teñirlo.

●NO use este producto sobre tintes metálicos, henna o restauradores de 
color. Espere hasta que su cabello haya crecido y las partes teñidas hayan 
sido cortadas.

●NO use tonos claros sobre cabello que ha sido previamente teñido con 
un color obscuro permanente o semi-permanente. No se obtendrán los 
resultados deseados.

●NUNCA use este producto si su cuero cabelludo o cutis tienen cortadas, 
rasguños o estan mal estado.

●NUNCA use este producto en pestañas o cejas; de lo contrario se puede 
ocasionar ceguera.

●NUNCA use este producto sobre cuero cabelludo o cutis sensibles, 
puede producir irritación.

●Si este producto accidentalmente entra en ojos, nariz u oídos, enjuague 
inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

●NUNCA ingiera o coloque en la boca este producto. Si el producto entra 
en la boca, busque atención médica inmediatamente.

●Deseche cualquier mezcla no usada inmediatamente después de la 
aplicación.

●En raros casos, el uso de tintes para el cabello ha sido asociado con 
despigmentación de la piel (aclaramiento o pérdida de color de la piel), 
el cual puede ser temporal o permanente. Si usted nota 
despigmentación en la piel u otra reacción alérgica como malestar o 
picazón severa, suspenda su uso inmediatamente.

●No use este producto si tiene problemas de despigmentación como 
manchas blancas (una enfermedad llamada vitíligo), o si tiene un 
historial familiar de problemas de despigmentación, dado a que una 
reacción alérgica o irritación de la piel puede causar pérdida del 
pigmento de la piel.

●No use este producto si ha usado blanqueador de piel, aclarador o crema 
depilatoria en las últimas dos semanas.

●No use este producto después de cortarse o afeitarse en el mismo día 
dado que su piel puede estar sensible.

●No usar sobre vello corporal.
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RECOMENDACIÓN:Para una aplicación rápida y 
fácil en la raíces, utilizar los bordes del Peine Aplicador.

RECOMENDACIÓN : Para 
aplicar de forma fácil y 
rápida, use un cepillo de 
dientes que no use. 
No utilice el cepillo de 
dientes para otro propósito.

    Utilice el Peine Aplicador para aplicar la mezcla en la barba, 
el bigote y las patillas.

    Mezcle bien usando el borde del peine hasta que 
esté bien mezclado

Si va a teñir su barba, el bigote y las patillas, siga a partir 
del paso 4.

    Si desea teñir únicamente su cabello, espere 10 
minutos (tiempo de exposición). Luego 
enjuague.


