IGORA ROYAL SENEA de Schwarzkopf Professional es una coloración oxidativa para
usar sobre cuero cabelludo delicado.
IGORA ROYAL SENEA proporciona un gran confort en el cuero cabelludo, probado científicamente,
y al mismo tiempo cubre desde un 40% de las canas (con Tonos Moda) a un 90% (con Tonos
Naturales), además de proporcionar unos resultados de color duraderos e intensos para ofrecer un
servicio profesional de salón que suple todas las necesidades del cliente. Sumado a la plataforma
fiable y de alto rendimiento de IGORA ROYAL, IGORA ROYAL SENEA contiene adicionalmente la
Tecnología única SensoCalm.
La Tecnología Sensocalm ha sido desarrollada para ofrecer un confort máximo en el cuero
cabelludo y está basada en una fórmula de color con extracto de Boerhavia Diffusa, una planta
calmante, y una combinación específica de pigmentos seleccionados.

¿QUÉ ES IGORA ROYAL SENEA?
• IGORA ROYAL SENEA es la 1ª coloración para cuero cabelludo delicado certificada* por ECARF.
•	Proporciona unos resultados de color duraderos e intensos y un gran confort en el cuero cabelludo que
ha sido probado científicamente.
* La organización sin ánimo de lucro ECARF (Centro Europeo de la Fundación para la Investigación de la Alergia) certifica productos con el sello ECARF
que demuestran que mejoran y hacen más fácil la vida de las personas que sufren alergias. La obtención del sello está basada en criterios desarrollados
usando los resultados de las investigaciones más recientes.

¿A QUÉ CLIENTES VA DIRIGIDO?
Clientes existentes:
•	Clientes que sufren molestias durante el proceso de coloración
por falta de una mejor opción.
•	Clientes que ahora solo se realizan servicios de coloración
demipermanentes (limitando la cobertura de canas y la re
tención del color).
Hint: Ofrece IGORA ROYAL SENEA como un servicio de color
especial para clientes con el cuero cabelludo sensible y
aumenta tus ingresos de servicios al ofrecer un servicio
de color de última generación.

Nuevos clientes (de color):
•	Clientes con el cuero cabelludo sensible a los que les encan
tan los tonos permanentes naturales o moda.
•	Clientes con reticencias que nunca se han realizado un servicio
de color por miedo a sentir molestias en el cuero cabelludo
durante el proceso de coloración.
•	Clientes que han dejado de colorearse debido a que sufrían
irritación o molestias durante el proceso de coloración.

LA TECNOLOGÍA SENSOCALM DE IGORA ROYAL SENEA
Agente Calmante

Tinte Capilar

Agente Alcalino

En IGORA ROYAL SENEA se ha utilizado
un extracto de Boerhavia Diffusa como
agente calmante. El extracto de esta planta
es un ingrediente activo rico en componentes
hidroxibenzoicos de la raíz de la planta.
Boerhavia Diffusa es conocida por sus
propiedades calmantes y por devolver
la suavidad a la piel. Se recomienda
y es usada a menudo en productos
de tratamiento, ya que ofrece un
preciado descanso a la piel delicada
frente a las agresiones externas.

La fórmula de IGORA ROYAL SENEA
está basada en el tinte capilar
Hidroxietil-p-Fenilendiamina (HEP).
Se trata de un tinte oxidativo que convierte
la coloración en permanente y duradera.
La fórmula tiene una compatibilidad
probada con la piel y, por lo tanto, está
recomendada por dermatólogos.

IGORA ROYAL SENEA no contiene amoníaco,
en lugar de él se usa como agente alcalino
la Monoetanolamina. El agente alcalino es
el responsable de que el cabello se engrose
y de que se abra la cutícula, permitiendo
que los ingredientes penetren en profundidad
en el cabello. En combinación con el peróxido
de hidrógeno consigue aclarar el pigmento
natural del cabello, la Melanina, y se forma
el color oxidativo.

¿QUÉ NO ES?
•	Una coloración antialérgica universal adecuada para todos los clientes. NO existe una coloración permanente oxidativa
antialérgica. Las alergias pueden ocurrir en cualquier momento, a cualquier cliente, ya sea por ingredientes artificiales o naturales.
•	Una coloración para clientes que sospechan tener alergia a la coloración capilar: Asegúrate de preguntar a tu cliente si ha sufrido
reacciones a la coloración con anterioridad. Si las ha tenido, NO realices la coloración y recomienda realizar una prueba de alergia bajo
la supervisión de un dermatólogo

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y SANIDAD
•	Siempre realiza una Prueba de Alergia o el Cuestionario de Consulta de Color al Cliente antes de usar el producto,
incluso en clientes que ya hayan coloreado su cabello con IGORA ROYAL SENEA con anterioridad.
• Lee y sigue siempre todas las instrucciones de seguridad.
•	Para descartar reacciones adversas, en personas con alergia a la P-Fenilendiamina o la P-Toluendiamina (Tolueno-2,5, PTD) es
necesario que se realice una prueba de alergia con el producto bajo la supervisión de un dermatólogo antes de realizar la
primera aplicación de IGORA ROYAL SENEA.
•	En caso de producirse una reacción adversa, apunta siempre el número de lote del(de los) producto(s) correspondiente(s),
conserva el producto para poder evaluarlo, realiza una fotografía de la reacción adversa y anota detalles sobre la cronología y el tipo
de síntomas (tiempo desde la aplicación hasta la reacción y la localización de los síntomas).

DIFERENTES TIPOS DE REACCIONES A LA COLORACIÓN DEL CABELLO

Existen dos tipos principales de reacciones adversas que se pueden experimentar: las reacciones irritantes y las reacciones
alérgicas. “Alergia” es un término que se utiliza con frecuencia de manera errónea para describir todo tipo de reacciones adversas
o molestias. De hecho, muchos clientes pueden haber experimentado alguna vez en el pasado algún tipo de percepción sensorial
durante el proceso de coloración pero solo un número muy pequeño de estas reacciones son alergias mientras que la mayoría
de ellas tienen un origen irritante. Para más información, visita nuestra web: www.schwarzkopfpro.com

LA GAMA DE COLOR DE IGORA ROYAL SENEA
DIRECCIÓN
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Características

• Cubre hasta un 90% de las canas con los Tonos Naturales
• Cubre hasta un 40% de las canas con los Tonos Moda
• Aclara hasta 2 tonos

Proporción de Mezcla

1:1

Loción Activadora
a Base de Aceite de
IGORA ROYAL

3% 10 Vol.
6% 20 Vol.

Tiempo de Exposición

30-45min

