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Introducción
Los productos de Peluquería, Cosmética, Perfumería e
Higiene Personal están regulados en España, al igual
que en el resto de países europeos por el Reglamento
(CE) Nº 1223/2009 sobre los productos cosméticos.
Los productos cosméticos están exentos de la aplicación de la normativa de sustancias químicas y por tanto
NO NECESITAN FICHAS DE SEGURIDAD. Los productos
cosméticos que requieren advertencias y/o precauciones de uso para una correcta aplicación y manipulación
del producto, lo especifican en su etiquetado.
Stanpa publica este Manual para facilitar la labor de los
profesionales de los salones de peluquería sobre la forma de manejar correctamente los productos. Para un
uso seguro y correcto, han de seguirse rigurosamente
las instrucciones del etiquetado de los mismos.
Este documento reúne la información a considerar por
los profesionales a la hora de manejar los productos, las
precauciones que deben tomar para su utilización y una
serie de indicaciones en caso de que se produjese un
accidente o derrame. En raras ocasiones se dan riesgos
para la salud que generalmente están asociados con accidentes o malos usos.
Este Manual ha sido elaborado por un grupo de trabajo de expertos de las principales compañías del sector,
según el conocimiento y la legislación existentes en el
momento de su publicación. No pretende ser exhaustivo
ni sustituir a las medidas de primeros auxilios.
CONSIDERACIONES GENERALES:
• Protección personal: Durante la aplicación de cualquier producto, el profesional de peluquería debe seguir las instrucciones de precaución recomendadas,
por ejemplo:

- Utilizar guantes apropiados para el desarrollo de
trabajos que requieren contacto con agua o con
ambientes húmedos: lavar/masajear la cabeza, aplicar productos de acondicionado, cortar el
pelo. En el caso de lavado del cabello, los guantes
deben ser altos para evitar la entrada de agua por
la parte superior.
- Utilizar guantes desechables apropiados en las
operaciones repetitivas de aplicación de productos (tintes, decoloraciones, champús, permanentes, etc.) y durante la preparación de los mismos
para su aplicación.
- No comer o beber en las áreas de trabajo.
- No llevar joyas/adornos en las manos o brazos
durante la aplicación de los productos.
- Lavarse las manos cuando estén sucias, siempre
con jabones suaves y secarlas cuidadosamente.
- No utilizar toallas usadas para secarse las manos.
- Aplicarse crema de manos después de lavarlas y
secarlas cuidadosamente.
- Al final de la jornada de trabajo, o antes de las
pausas (comida, etc.) lavar y secar cuidadosamente las manos y aplicarse crema.
• Protección medioambiental: A la hora de desechar/
eliminar producto sobrante deben seguirse las normativas vigente para cada categoría para el tratamiento de los residuos.
• Aplicación de tintes: Los profesionales de peluquería
deben seguir las siguientes indicaciones al aplicar
productos de tinción capilar:
1. Antes de cada uso del producto debe llevarse a cabo
una prueba de alergia u otra evaluación, incluso si
el cliente ya ha utilizado antes productos de coloración. Recuerde que la prueba de alerta debe llevarse
a cabo 48 horas antes del uso.

Ma nual p ara el b uen u s o d e
p rod uc tos p rofes i ona les d e p el uq u e r í a

Manual Peluqueria.indd 5

05
12/7/16 13:54

2. Estos productos no deben aplicarse en personas
menores de dieciséis años.

OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL DE PELUQUERÍA
CUANDO VENDE LOS PRODUCTOS AL CLIENTE:

3. Los colorantes del cabello pueden causar reacciones
alérgicas graves.

La legislación de cosméticos considera al profesional de
peluquería como un usuario final del producto. Ahora
bien, si además de aplicárselo a sus clientes se produce la venta de producto cosmético de cualquier tipo, su
figura se considera como distribuidor, adquiriendo una
serie de obligaciones que incluyen:

4. No tiña si su cliente:   
a. tiene una erupción en la cara o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado.
b. ha tenido anteriormente cualquier reacción después de la coloración capilar.
c. ha tenido anteriormente reacción a un tatuaje
temporal con henna negra.
5. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto
con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente
con agua. Aclarar bien el cabello después de la aplicación. Utilizar guantes apropiados.
6. Si durante la coloración el cliente experimenta:
- cualquier escozor, quemazón y/o erupción, aclarar inmediatamente y no continuar el uso ya que
esto puede indicar una reacción más seria. No
teñir de nuevo el cabello y recomendar al cliente
que vea a un médico o solicite su consejo.
- erupción de la piel que se extiende rápidamente,
mareo o desfallecimiento, dificultades para respirar y/o hinchazón en los ojos o cara, aclare inmediatamente, haga que el cliente requiera atención
médica inmediata y contacte con el fabricante.
7. Si después de la coloración o en los días siguientes
el cliente experimenta problemas como picor en el
cuero cabelludo o piel, erupciones en el cuero cabelludo o piel, hinchazón en los ojos y/o cara, ampollas
en cuero cabelludo o piel y/o exudación de cuero cabelludo o piel, informe al cliente que requiera atención médica inmediata y contacte con el fabricante.
8. Mantener fuera del alcance de los niños.

Etiquetado del producto: debe de comprobar que incluye
la siguiente información:
•
•
•
•

Dirección de un responsable en la Unión Europea.
Número de lote.
Lista de ingredientes.
Función del producto y precauciones particulares de
empleo, en castellano.
• Que la fecha de caducidad (si procede) no esté sobrepasada.
Efectos adversos graves1 : En el caso de ser informado de un efecto adverso grave provocado por uno de los
productos que ha vendido, tiene obligación de comunicarlo a las autoridades competentes.
NOTA ACLARATORIA SOBRE DESRIZANTES CAPILARES:
Los alisadores capilares, al igual que todos los productos cosméticos, deben estar formulados con ingredientes autorizados para tal uso por el Reglamento Europeo
de cosméticos.
Hay en el mercado algunos alisadores capilares que
podrían contener formaldehido (también denominado
formol o methylenglicol), expresamente prohibido para
este uso. Estos alisadores son ilegales.
El formaldehido puede presentar antes de o durante la
aplicación, un fuerte olor característico y provocar irritación de ojos, vías respiratorias y garganta. Es cancerígeno por inhalación.

Efecto adverso grave: un efecto no deseado que produce una incapacidad funcional temporal o permanente, una discapacidad, una
hospitalización, anomalías congénitas, riesgo inmediato para la vida o la muerte.

1
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Aconsejamos a los profesionales, que ante cualquier
duda, contacten con las autoridades de Consumo para
determinar si el producto contiene o no un ingrediente
ilegalmente utilizado.
Manual preparado por el Grupo de trabajo de Peluquería
del Comité Técnico de STANPA.
No está permitida la reproducción total o parcial de esta
publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación magnética, registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de
la entidad editora.
La información contenida en este documento no implica
aceptación de responsabilidad por parte del editor o las
empresas participantes en el mismo, como consecuencia
de su mal uso o en cualquier circunstancia particular y/o
personal
El presente documento tiene una finalidad exclusivamente
divulgativa en relación con determinados aspectos del uso
de productos de peluquería profesional. En consecuencia,
la información y comentarios que aquí se reflejan son de
carácter general y no constituyen asesoramiento jurídico
de ningún tipo.
El documento está actualizado a Mayo de 2016 y STANPA
no asume compromiso alguno de actualización o revisión
de su contenido.
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Champús

Acondicionadores, Mascarillas y Serums

Productos de Coloración y Decoloración

Permanentes

Desrizantes / Alisadores

Productos para facilitar el peinado, No Aerosoles

Productos para facilitar el peinado, Aerosoles
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Champús

Champús

Acondicionadores, Mascarillas y Serums
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Champús
Champús

Características

1.- Descripción
Dispersión acuosa espumante de mezclas de tensioactivos e ingredientes específicos, para la
limpieza y cuidado del cabello.
Puede ser coloreada y perfumada, de aspecto transparente, opaco o nacarado y con un amplio
margen de viscosidad, desde texturas fluidas a cremas o pastas.
2.- Ingredientes principales:
Tensioactivos aniónicos, anfóteros y no iónicos.
Polímeros catiónicos.
Aceites de cuidado y siliconas.
Agentes espesantes.
Ingredientes activos: vitaminas, proteínas, filtros UV, activos anticaspa, extractos vegetales, etc…

dicionadores, Mascarillas y Serums
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso, durante toda la operación.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En los usuarios de lentillas, retirarlas antes de enjuagar los ojos. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel enjuagar inmediatamente con agua. Si apareciera
irritación consultar al médico.

ductos de Coloración y Decoloración
Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

Permanentes
i
Información de
seguridad

5.- Ingestión accidental
En caso de ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.
7.- Estabilidad y posibles reacciones
Sin requerimientos generales. Comprobar el etiquetado del producto por si hubiese condiciones
específicas.

8.- Medidas para vertidos accidentales
Desrizantes / Alisadores
Recoger la mayor cantidad posible con papel absorbente o trapos. Eliminar el resto con abundante agua.
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Champús

Acondicionadores,
Acondicionadores,
Mascarillas y Serums
Mascarillas y Serums

Productos de Coloración y Decoloración
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Champús

Acondicionadores, Mascarillas y Serums
ndicionadores, Mascarillas y Serums

1.- Descripción
Emulsión de consistencia cremosa o solución transparente, para el cuidado y tratamiento del
cabello.
Puede ser coloreada y perfumada.

Características

2.- Ingredientes principales:
Aceites, ceras, siliconas, glicoles, alcoholes grasos y otros emulsionantes.
Tensioactivos catiónicos y/o polímeros catiónicos.
Ingredientes activos: Vitaminas, proteínas, filtros UV, extractos vegetales, etc…

oductos de Coloración y Decoloración
3.- Prácticas de buena utilización
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

Permanentes
Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso, durante toda la operación.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En los usuarios de lentillas, retirarlas antes de enjuagar los ojos. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel enjuagar inmediatamente con agua. Si apareciera
irritación consultar al médico.
5.- Ingestión accidental
En caso de ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.

Desrizantes / Alisadores
6.- Almacenamiento

i
Información de
seguridad

Almacenar en lugar fresco y seco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.
En caso de que en el etiquetado se indique que el producto es inflamable: mantener alejado
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignición. No fumar.

7.- Estabilidad y posibles reacciones
Sin requerimientos generales. Comprobar el etiquetado del producto por si hubiese condiciones
específicas.

os para facilitar el peinado,
NoparaAerosoles
8.- Medidas
vertidos accidentales

Recoger la mayor cantidad posible con papel absorbente o trapos. Eliminar el resto con abundante agua.
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Champús

Acondicionadores, Mascarillas y Serums

Productos deProductos
Coloración
y Decoloración
de coloración,
decoloración y sus componentes

Permanentes
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Soluciones o emulsiones (cremas)
de Agua Oxigenada
ductos de Coloración y Decoloración
1.- Descripción

Soluciones o emulsiones (cremas) ácidas con diferentes porcentajes de Agua Oxigenada estabilizada (hasta un 12%). Se utiliza como desarrollador mezclado con coloraciones (tintes) de oxidación o con productos decolorantes. También se emplea como fijador de permanentes bien directamente, bien diluido con agua.

Características

Permanentes

Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

2.- Ingredientes principales:
Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno).
3.- Prácticas de buena utilización
Antes de la utilización, seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta
o folleto del producto.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
No aplicarlo si el cuero cabelludo está dañado irritado o sensible, ni en cabellos finos o sensibilizados.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Mezclar el producto siempre en lugares bien ventilados, si es posible con extracción de aire.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa. En caso de inhalación llevar a la persona a respirar aire fresco. Consultar al médico si el mal persiste.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
Enjuagar bien los cabellos después de su aplicación.
No emplear para teñir cejas ni pestañas.
No emplear sobre cabellos coloreados con Henna o con tintes metálicos (progresivos).
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Solo para uso profesional.

Desrizantes / Alisadores

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua
durante 10 minutos manteniendo los ojos totalmente abiertos. En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con agua. Si persiste la irritación
consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel: quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.

os para facilitar el peinado, No Aerosoles
Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

i

5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: no provocar el vómito. Contacte con el Instituto Nacional de
Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y ventilado.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.

7.- Estabilidad
y posibles reacciones
ctos para facilitar
el peinado,
Aerosoles
Información de
Evitar cualquier tipo de contacto con metales y álcalis.
seguridad

Cualquier contaminación del producto puede producir su descomposición, pudiéndose liberar
calor y oxígeno. Riesgo de combustión.

8.- Medidas para vertidos accidentales
Recoger el producto y limpiar la superficie manchada con abundante agua.
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Polvos, pastas y cremas decolorantes
ductos de Coloración y Decoloración

1.- Descripción
Polvos, pastas y cremas decolorantes: mezcla de agentes oxidantes y sales alcalinas. Se emplea
mezclado con Soluciones o emulsiones (cremas) de Agua Oxigenada (hasta 12%).

Características

Permanentes

2.- Ingredientes principales:
Persulfatos de Amonio y/o Sodio y/o Potasio.
Silicatos de Sodio y/o Magnesio.
Y/o Amoniaco.
3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
- Aplicar la decoloración inmediatamente después de la mezcla.
- No utilizar accesorios metálicos.
- Utilizar exclusivamente con los oxidantes indicados, 40 vol. (12%) máximo.
- Respetar los tiempos de exposición indicados.
- Conservar el producto en el envase bien cerrado.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
No aplicarlo si el cuero cabelludo está dañado, irritado o sensible, ni en cabellos muy finos o
sensibilizados, ni en cabellos alisados o permanentados el mismo día.
Este producto puede provocar una reacción alérgica. En el caso de reacciones en la piel como
enrojecimiento, picor o erupciones, aclarar inmediatamente con agua tibia y no seguir utilizando. Antes de decolorar su cabello de nuevo consulte a su médico y siga sus instrucciones
para evitar un posible aumento de la gravedad de la reacción. Se aconseja realizar 48 horas
antes prueba de sensibilidad.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Mezclar el producto siempre en lugares bien ventilados, si es posible con extracción de aire.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
Enjuagar bien los cabellos después de su aplicación.
No emplear para decolorar pestañas, barbas ni bigotes o para un uso distinto de la decoloración del cabello.
No emplear sobre cabellos coloreados con Henna o con tintes metálicos (progresivos).
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No utilizar en niños.

Desrizantes / Alisadores
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

os para facilitar el peinado, No Aerosoles

ctos para facilitar el peinado, Aerosoles
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Polvos, pastas y cremas decolorantes
ductos de Coloración y Decoloración

Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

Permanentes

4.- Contacto accidental
En caso de inhalación accidental del polvo: trasladar al aire libre. En caso de dificultad respiratoria o tos persistente consultar al médico.
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua
durante 10 minutos manteniendo los ojos totalmente abiertos. En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con agua. Si persiste la irritación
consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel: quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.
5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: lavar la boca con agua. No provocar el vómito. Contacte con el
Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco, seco, ventilado y en envase bien cerrado y protegido de la humedad.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.

Desrizantes / Alisadores
i
Información de
seguridad

7.- Estabilidad y posibles reacciones
Evitar cualquier tipo de contacto con metales y reductores (permanentes).
Evitar que entre en contacto con materiales como papel o madera. Riesgo de combustión por
la presencia de agentes oxidantes.
Una vez mezclado con Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno), se ha de emplear inmediatamente. Los restos de mezcla sin emplear se han de eliminar, no se pueden guardar.
8.- Medidas para vertidos accidentales
Utilizar agua abundante para diluir y recoger los vertidos en contenedores herméticos. Manipular con utensilios mecánicos de limpieza (fregona). No emplear nunca material inflamable como
puede ser papel.

os para facilitar el peinado, No Aerosoles

ctos para facilitar el peinado, Aerosoles
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Coloración capilar – Directa
ductos de Coloración y Decoloración

1.- Descripción
Mezcla de colorantes capilares en forma de polvo o en una base de champú en forma de Solución,
Gel o Crema.

Características

Permanentes

2.- Ingredientes principales:
Colorantes Capilares.
Disolventes (p.e. Glicoles, Éteres Glicólicos, Etanol, etc.).
3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
No aplicarlo si el cuero cabelludo está dañado.
Este producto puede provocar una reacción alérgica. En el caso de reacciones en la piel como
enrojecimiento, picor o erupciones, aclarar inmediatamente y no seguir utilizando. Antes de
teñir su cabello de nuevo consulte a su médico y siga sus instrucciones para evitar un posible
aumento de la gravedad de la reacción. Se aconseja realizar 48 horas antes prueba de sensibilidad.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Aclarar inmediatamente cualquier mancha en la piel o ropa.
En caso de que la forma cosmética sea en polvo:
- Mezclar el producto siempre en lugares bien ventilados, si es posible con extracción de aire.
- Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
- Evitar inhalación directa. En caso de inhalación llevar a la persona a respirar aire fresco.
Consultar al médico si el mal persiste.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
No sobrepasar los tiempos de exposición indicados.
Enjuagar bien los cabellos después de su aplicación.
No emplear para teñir cejas ni pestañas.
No emplear sobre cabellos coloreados con Henna o con tintes metálicos (progresivos).
Manténgase fuera del alcance de los niños.
El envase debe estar completamente vacío antes de tirarlo.

Desrizantes / Alisadores
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

os para facilitar el peinado, No Aerosoles

Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua
durante 10 minutos manteniendo los ojos totalmente abiertos. En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con agua. Si persiste la irritación
consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel: quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.

5.- Ingestión accidental
ctos para facilitar el peinado,
En casoAerosoles
de Ingestión accidental: lavar la boca con agua. Contacte con el Instituto Nacional de
Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Coloración capilar – Directa
ductos de Coloración y Decoloración
i
Información de
seguridad

Permanentes

Información
adicional

6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar bien después de su utilización.
En caso de que en el etiquetado se indique que el producto es inflamable: mantener alejado
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignición. No fumar.

7.- Medidas para vertidos accidentales
Recoger el producto y limpiar la superficie manchada con abundante agua. Recoger los vertidos
en contenedores herméticos.
8.- Presentación
Una de las maneras en las que puede presentarse el producto es en forma de aerosol.
Esta presentación por sus características especiales requiere una información y advertencias específicas.
Para precauciones de uso, advertencias en caso de accidente o uso inadecuado y manipulación y
almacenamiento propias de esta presentación ver ficha aerosoles: espumas y geles.

Desrizantes / Alisadores

os para facilitar el peinado, No Aerosoles

ctos para facilitar el peinado, Aerosoles
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Coloración capilar – de oxidación
ductos de Coloración y Decoloración

1.- Descripción
Mezcla de colorantes de oxidación y directos en forma de Solución, Gel o Crema. Se emplea mezclado con Soluciones o emulsiones (cremas) de Agua Oxigenada (hasta 12%).
Agente Oxidante: Soluciones o emulsiones (cremas) de Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno).

Características

Permanentes

2.- Ingredientes principales:
Puede contener: Diaminobencenos, Diaminofenoles, Fenilendiaminas (Diaminotoluenos),
Resorcina.
Álcalis (p. e. Amoniaco y/o aminas).
3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
No utilice el tinte capilar si su cliente: tiene una erupción cutánea en el rostro, o tiene el cuero
cabelludo sensible, irritado o dañado; si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de una coloración del cabello; o si alguna vez ha experimentado reacción a los
tatuajes temporales de “henna negra”.
Los tatuajes temporales de “henna negra” pueden aumentar el riesgo de alergia.
Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.
Es recomendable realizar siempre la prueba de sensibilidad antes y cada vez que se vaya a
utilizar el producto, incluso en clientes que ya han utilizado anteriormente productos de coloración. Se aconseja realizar dicha prueba 48 horas antes de su aplicación. En el caso de reacciones en la piel como enrojecimiento, picor o erupciones, aclarar inmediatamente y no seguir
utilizando y, antes de teñir su cabello de nuevo, pida a su cliente que consulte a su médico y siga
sus instrucciones para evitar un posible aumento de la gravedad de la reacción.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Mezclar el producto siempre en lugares bien ventilados, si es posible con extracción de aire.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa. En caso de inhalación llevar a la persona a respirar aire fresco. Consultar al médico si el malestar persiste.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
No emplear durante la coloración utensilios metálicos (boles, pinzas, peines, etc.).
Enjuagar bien los cabellos después de su aplicación.
No emplear para teñir cejas ni pestañas.
No emplear sobre cabellos coloreados con henna o con tintes metálicos (progresivos).
No teñir el cabello el mismo día que se ha realizado una permanente o un desrizado (alisado)
químico.
Solo para uso profesional.
Este producto no está destinado para ser utilizado en personas menores de dieciséis años.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Desrizantes / Alisadores

Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

os para facilitar el peinado, No Aerosoles
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ndicionadores, Mascarillas y Serums

Coloración capilar – de oxidación
ductos de Coloración y Decoloración

Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

Permanentes

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua
durante 10 minutos manteniendo los ojos totalmente abiertos. En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con agua. Si persiste la irritación
consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel: quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.
5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: aclarar la boca con agua. No provocar el vómito. Contacte con el
Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y ventilado.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.

7.- Estabilidad y posibles reacciones
Desrizantes i/ Alisadores
Una vez mezclado con Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno), se ha de emplear inmediataInformación de
seguridad

mente. Los restos de mezcla sin emplear se han de eliminar, no se pueden guardar.
Puede ser inflamable (puede contener alcohol). Manténgase alejado de cualquier fuente de
ignición.
Evitar contacto con ácidos.
Evitar contacto con metales y álcalis.

8.- Medidas para vertidos accidentales
Recoger el producto y limpiar la superficie manchada con abundante agua.

9.- Presentación
os para facilitar el peinado,
No
Una
de lasAerosoles
maneras en las que puede presentarse el producto es en forma de aerosol.
Información
adicional

Esta presentación por sus características especiales requiere una información y advertencias específicas.
Para precauciones de uso y manipulación, advertencias en caso de accidente o uso inadecuado e
información de seguridad propias de esta presentación ver ficha aerosoles: espumas y geles.

ctos para facilitar el peinado, Aerosoles
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Acondicionadores, Mascarillas y Serums

Productos de Coloración y Decoloración

Permanentes
Permanentes

Desrizantes / Alisadores
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ductos de Coloración y Decoloración

Permanentes

Permanentes
1.- Descripción
Productos para la ondulación permanente del cabello. Su forma cosmética habitual es líquida.
Constan de dos fases: Loción reductora y loción neutralizante o fijadora.

Características

2.- Ingredientes principales:
Loción reductora:
Agente reductor: ácido tioglicólico o tioláctico.
   
Agentes alcalinos: amoniaco, bicarbonato amónico.
Loción neutralizante o fijadora: Agua oxigenada.

Desrizantes / Alisadores

Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
No aplicar si el cuero cabelludo está irritado o dañado o si usted o su cliente han reaccionado
con anterioridad a este tipo de producto.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Evitar derramar el líquido sobre el cuero cabelludo: puede provocar irritación en contacto con la piel.
Elegir cuidadosamente el líquido reductor más adecuado a la naturaleza del cabello.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
No emplear sobre cabellos coloreados con Henna o Sales metálicas.
Se desaconseja la utilización de este producto en cabellos decolorados.
Uso exclusivo profesional.
Manténgase alejado del alcance de los niños.

os para facilitar el peinado, No Aerosoles

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con
agua. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel: quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.

Advertencias en caso
ctos para facilitar
el peinado, Aerosoles
de accidente o uso
inadecuado

i
Información de
seguridad

5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.
7.- Estabilidad y posibles reacciones
Evitar cualquier tipo de contacto con oxidantes.
8.- Medidas para vertidos accidentales
Utilizar agua para diluir el vertido. Recoger y secar.
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Productos de Coloración y Decoloración

Permanentes

Desrizantes // Alisadores
Desrizantes
Alisadores
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Permanentes

Desrizantes /
Alisadores relajadores o alcalinos
Desrizantes / Alisadores

1.- Descripción
Productos para el alisado permanente del cabello muy rizado de tipo étnico. Su forma cosmética habitual es en crema espesa, que se elimina después del tiempo de pausa con un champú
de tipo ácido.
El desrizado es definitivo.

Características

2.- Ingredientes principales:
Crema alcalina: agentes alcalinos tales como hidróxido de sodio, de potasio, de litio o de calcio;  
carbonato de guanidina o citrato potásico.

3.- Prácticas
buena utilización
tos para facilitar el peinado,
Node Aerosoles
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto

No utilizar en niños.
No utilizar sobre cabellos dañados o fragilizados por coloraciones sucesivas o con un porcentaje de mechas superior al 25%.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
Evitar el contacto con los ojos. Peligro de ceguera.
En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediata y abundantemente y recomendar a su
cliente/a la consulta con un médico. En caso de contacto con la piel, aclarar inmediatamente.
Esperar 15 días después de una coloración para efectuar el desrizado.
Probar el producto sobre una mecha antes de desrizar todo el conjunto del cabello. Si después
de la prueba los cabellos quedan fragilizados o el cuero cabelludo irritado, no aplicarlo.
Aplicar a 1 cm de la raíz para evitar tocar el cuero cabelludo: puede provocar una irritación por
contacto con la piel.
No realizar un desrizado en el caso de un cuero cabelludo irritado o en un cliente sujeto a reacciones alérgicas.
En caso de irritación o de picores en el momento de la aplicación, enjuagar inmediatamente
con agua.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Evitar derramar el líquido sobre el cuero cabelludo: puede provocar una irritación por contacto
con la piel.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
No emplear sobre cabellos decolorados, con un porcentaje de mechas superior al 25%, fragilizados, coloreados con henna o sales metálicas o si su cliente ya ha presentado reacción a este
tipo de producto.
En cabellos coloreados, el cabello puede aclararse de 1 a 2 tonos después de la aplicación del
tratamiento.
Si el cabello es canoso, claro o muy claro puede adquirir cierta tonalidad amarillenta.
Se recomienda esperar al menos una semana después de la aplicación del tratamiento antes
de teñir el cabello.
Manténgase alejado del alcance de los niños.

uctos para facilitar el peinado, Aerosoles
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación
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Permanentes

Desrizantes /
Alisadores relajadores o alcalinos
Desrizantes / Alisadores
Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con
agua. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel, quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.  

5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.

tos para facilitar el peinado,
No Aerosoles
6.- Almacenamiento
i
Información de
seguridad

Almacenar en lugar fresco y seco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.

7.- Estabilidad y posibles reacciones
Evitar cualquier tipo de contacto con oxidantes.
8.- Medidas para vertidos accidentales
Utilizar agua para diluir el vertido. Recoger y secar.

uctos para facilitar el peinado, Aerosoles
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Permanentes

Desrizantes / Alisadores con tioles
Desrizantes / Alisadores

1.- Descripción
Productos para el alisado permanente del cabello rizado u ondulado. Su forma cosmética habitual es en crema.
Constan de dos fases:
- Crema o emulsión reductora.
- Loción neutralizante o fijadora.
Se trata de un alisado duradero cuya duración depende de las formulaciones y la aplicación o
no de planchas.

Características

2. Ingredientes principales:
Crema reductora:
- Agente reductor: ácido tioglicólico, tioglicolato amónico, tiolactato y opcionalmente cisteína,
cisteína HCl, cisteamina o carbocisteína.
- Agentes alcalinos: hidróxido de amonio, bicarbonato amónico.
Loción neutralizante o fijadora: agua oxigenada, bromato sódico, etc.

tos para facilitar el peinado, No Aerosoles

3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
No utilizar en niños.
No utilizar sobre cabellos dañados o fragilizados por coloraciones sucesivas o con un porcentaje de mechas superior al 25%.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediata y abundantemente y recomendando la consulta con un médico. En caso de contacto con la piel aclarar
inmediatamente.
Esperar 15 días después de una coloración para efectuar el desrizado.
Probar el producto sobre una mecha antes de desrizar todo el conjunto del cabello. Si después
de la prueba los cabellos quedan fragilizados o el cuero cabelludo irritado, no aplicarlo.
Aplicar a 1 cm de la raíz para evitar tocar el cuero cabelludo: puede provocar una irritación por
contacto con la piel.
No realizar un desrizado en el caso de un cuero cabelludo irritado o en un cliente sujeto a reacciones alérgicas.
En caso de irritación o de picores en el momento de la aplicación, enjuagar inmediatamente
con agua.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Evitar derramar el líquido sobre el cuero cabelludo: puede provocar una irritación por contacto
con la piel.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa.
No mezclarlo con otros productos que no estén aconsejados por el fabricante.
No emplear sobre cabellos decolorados, con un porcentaje de mechas superior al 25%, fragilizados, coloreados con henna o sales metálicas o si su cliente ya ha presentado reacción a este
tipo de producto.
No utilizar en cabellos tratados con un desrizante con hidróxido para evitar pérdida o rotura de
cabellos.      

uctos para facilitar el peinado, Aerosoles

Prácticas y advertencias
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Permanentes

Desrizantes / Alisadores con tioles
Desrizantes / Alisadores
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

Elegir cuidadosamente el producto reductor más adecuado a la naturaleza del cabello.
En cabellos coloreados, el cabello puede aclararse de 1 a 2 tonos después de la aplicación del
tratamiento.
Si el cabello es canoso, claro o muy claro puede adquirir cierta tonalidad amarillenta.
Se recomienda esperar al menos una semana después de la aplicación del tratamiento antes
de teñir el cabello.
Manténgase alejado del alcance de los niños.

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con
agua. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel, quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.

tos para facilitar el peinado, No Aerosoles
Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.

uctos para facilitar
i el peinado, Aerosoles
Información de
seguridad

7.- Estabilidad y posibles reacciones
Evitar cualquier tipo de contacto con oxidantes.
8.- Medidas para vertidos accidentales
Utilizar agua para diluir el vertido. Recoger y secar.
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Permanentes

Desrizantes / Alisadores
permanentes sin neutralización
Desrizantes / Alisadores

1.- Descripción
Productos para el alisado permanente del cabello rizado, ondulado o encrespado, suelen
utilizarse en un solo paso y completar su acción con la utilización de calor mediante el uso de
secador o planchas. Su forma cosmética habitual es en crema o gel.

Características

2.- Ingredientes principales:
Crema / gel: ácido glioxílico y/o derivados, cisteína y/o derivados.
3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
No utilizar en niños.
Utilizar siempre guantes adecuados, de un solo uso durante toda la operación.
Evitar el contacto con los ojos.
En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediata y abundantemente y recomendar a su
cliente/a la consulta con un médico. En caso de contacto con la piel aclarar inmediatamente.
Esperar 15 días después de una coloración para efectuar el desrizado.
Probar el producto sobre una mecha antes de desrizar todo el conjunto del cabello. Si después
de la prueba los cabellos quedan fragilizados o el cuero cabelludo irritado, no aplicarlo.
Aplicar a 1 cm de la raíz para evitar tocar el cuero cabelludo: puede provocar una irritación por
contacto con la piel.
No realizar un desrizado en el caso de un cuero cabelludo irritado o en un cliente sujeto a reacciones alérgicas.
En caso de irritación o de picores en el momento de la aplicación, enjuagar inmediatamente
con agua tibia.
Durante el tiempo de exposición, comprobar regularmente la mecha tratada, su estado de rizo
y su resistencia.
Cuidar que en el manejo no se produzcan salpicaduras en los ojos, piel y ropa.
Evitar derramar el líquido sobre el cuero cabelludo: puede provocar una irritación por contacto
con la piel.
Es aconsejable la aplicación en áreas suficientemente ventiladas.
Evitar inhalación directa.
No emplear sobre cabellos decolorados, con un porcentaje de mechas superior al 25%, fragilizados, o coloreados con sales metálicas o si su cliente ya ha presentado reacción a este tipo de
producto.
No utilizar en cabellos tratados con un desrizante con hidróxido para evitar pérdida o rotura de
cabellos.
No emplear en cabellos coloreados con henna en el caso de un desrizante con glioxílico y, realizar un test de mecha en el caso de un desrizante con cisteína.
En el caso de cabellos tratados con un desrizante con tioles, es aconsejable esperar un período
de tiempo, de al menos 5 meses desde su aplicación, antes de aplicar el tratamiento.
En cabellos coloreados, el cabello puede aclararse de 1 a 2 tonos después de la aplicación del
tratamiento.
Si el cabello es canoso, claro o muy claro puede adquirir cierta tonalidad amarillenta.

tos para facilitar el peinado, No Aerosoles
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Permanentes

Desrizantes / Alisadores
permanentes sin neutralización
Desrizantes / Alisadores
Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

Se recomienda esperar al menos una semana después de la aplicación del tratamiento antes
de teñir el cabello.
Se recomienda esperar de 48 a 72 horas después de la aplicación del tratamiento antes de
lavar el cabello, para no afectar su duración.
Manténgase alejado del alcance de los niños.

4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes de enjuagar los ojos abundantemente con
agua. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel, quitar inmediatamente las ropas o toallas manchadas, lavar la piel inmediatamente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico.  

tos para facilitar
el peinado, No Aerosoles
Advertencias en caso
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inadecuado

i

5.- Ingestión accidental
En caso de Ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.

uctos para facilitar
el peinado,
Aerosoles
Información de
7.- Estabilidad y posibles reacciones
seguridad

Evitar cualquier tipo de contacto con metales y álcalis.

8.- Medidas para vertidos accidentales
Utilizar agua para diluir el vertido. Recoger y secar.  
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Desrizantes / Alisadores

No aerosoles
s para facilitar el peinado,
No Aerosoles
1.- Descripción

Incluye: geles, lociones de moldeado, cremas capilares, brillantinas o ceras de peinado.
Disoluciones acuosas o hidroalcóholicas, también emulsiones cremosas o productos sólidos.
Amplia gama de formulaciones cosméticas cuyo uso tiene como objetivo ayudar en la definición,
fijación y textura final del peinado; ya sea a través de polímeros formadores de película transparente, confiriendo un aspecto húmedo al cabello, o ceras sólidas para el moldeado.

Características

2.- Ingredientes principales:
Disolventes (p.e. agua, etanol o alcohol isopropílico).
Resinas poliméricas (p. e. PVP/VA polivinil pirrolidona/vinil acetato).
Siliconas volátiles (p.e. ciclometicona).
Ceras (p.e. cera de carnauba).

tos para facilitar el peinado, Aerosoles

Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

i
Información de
seguridad

3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
Evitar el contacto con los ojos y salpicaduras en la ropa.
Evitar la aplicación sobre la cara.
No aplicar sobre el cuero cabelludo sensible o dañado.
Enjuagar las manos después de cada aplicación.
Manténgase alejado de las fuentes de ignición.
No fumar durante la aplicación.
Evitar inhalación directa.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
4.- Contacto accidental
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua.
En los usuarios de lentes de contacto, retirarlas antes de enjuagar. Si persiste la irritación
consultar al médico u oftalmólogo.
En caso de derrame accidental en la piel: lavar la piel con agua. Si aparece irritación consultar
al médico.
5.- Ingestión accidental
En caso de ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco.
No exponer a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
Tapar después de su utilización.
7.- Estabilidad y posibles reacciones
El producto puede ser inflamable.
En caso de incendio: todos los medios de extinción habituales son adecuados.
8.- Medidas para vertidos accidentales
Recoger la mayor cantidad del vertido con papel absorbente o trapos. Eliminar el resto con abundante agua.
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os para facilitar el peinado, No Aerosoles

Aerosoles. Espumas y geles
ctos para facilitar el peinado, Aerosoles

1.- Descripción
Emulsión acuosa o hidroalcohólica diluida que adquiere textura de espuma o de gel al incluir gas
en su estructura y agentes tensioactivos adecuados. Se presentan en envases presurizados, con
agentes propelentes y difusores especiales para esta forma de presentación cosmética.

Características

Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

2.- Ingredientes principales:
Disolventes (p.e. agua, alcohol etílico).
Resinas poliméricas (p.e. PVP, copolímero PVP/VA, acrilatos)
Agentes propelentes (p. e. hidrocarburos).
Agentes acondicionadores (p. e. cetrimonium chloride).
Siliconas (p. e. dimethicone).
Tensioactivos (p. e. laureth-4).
3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
Agítese bien antes de usar.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar la pulverización sobre cara.
Enjuagar las manos después de cada aplicación.
No aplicar sobre el cuero cabelludo sensible o dañado.
Aplicarlo en áreas bien ventiladas, si es posible con extracción de aire.
Evitar la inhalación directa o intensiva.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
No fumar durante la aplicación.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. No perforar ni quemar, incluso después de
su uso.
Considerar como material reciclable solamente los botes vacíos.
En caso de mal funcionamiento, no manipular el recipiente, la válvula o el difusor.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC.
4.- Contacto accidental
En caso de inhalación directa: llevar a la persona afectada al aire libre. Si las molestias persisten consultar al médico o contacte con el Instituto Nacional de Toxicología - Tlf.: 91 562 04 20.
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua
manteniendo los ojos totalmente abiertos. En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes
de enjuagar los ojos abundantemente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico u
oftalmólogo.
En caso de contacto accidental con la piel sensible o dañada: enjuagar con agua. Si aparece
irritación consultar al médico.  
5.- Ingestión accidental
En caso de ingestión accidental: antes de tomar ninguna acción contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.: 91 562 04 20 que le indicará las medidas a seguir.
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Aerosoles. Espumas y geles
ctos para facilitar el peinado, Aerosoles

6.- Almacenamiento
Almacenar en lugar seco y fresco, preferiblemente en armario resistente al fuego.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Tapar después de su utilización.
Evitar un almacenamiento excesivo del producto.

i
Información de
seguridad

7.- Estabilidad y posibles reacciones
Producto inflamable. El etiquetado del producto referirá, con símbolos e indicaciones, la inflamabilidad del producto. Ver figura 1.
Recipiente a presión.
En caso de incendio: Evacuar el local e informar a los bomberos sobre la presencia de aerosoles. Existe un alto riesgo de que los aerosoles revientan y se produzcan proyecciones.
Riesgo de creación de una atmósfera explosiva en caso de rotura de los envases presurizados.
8.- Medidas para vertidos accidentales
Recoger la mayor cantidad posible con un papel absorbente. Eliminar el resto del vertido con
abundante agua y secarlo.
Recoger los vertidos en contenedores herméticos diseñados para residuos inflamables.

		Peligro. Aerosol extremadamente inflamable (o bien)
............. Atención. Aerosol inflamable
Sin símbolo

.............

Contiene un X% en masa de componentes inflamables

Fig 1. Símbolo e indicaciones de inflamabilidad.
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os para facilitar el peinado, No Aerosoles

Aerosoles. Lacas y otros productos en spray
ctos para facilitar el peinado, Aerosoles

1.- Descripción
Disolución de resinas poliméricas fijadoras y/o acondicionadoras en una mezcla de disolvente y
gas licuado que actúa como agente propelente, en envases presurizados con válvula de pulverización continua y difusor pulverizador. El producto se proyecta al exterior en forma de finas gotitas.

Características

Prácticas y advertencias
de uso y manipulación

Advertencias en caso
de accidente o uso
inadecuado

2.- Ingredientes principales:
Disolventes (p.e. agua, alcohol etílico).
Resinas poliméricas (p. e. PVP, copolímero PVP/VA, acrilatos).
Agentes propelentes (p. e. dimetiléter, hidrocarburos).
Siliconas (p.e. Dimethicone).
Filtros UV (p.e. benzophenone-4).
3.- Prácticas de buena utilización
Seguir siempre las instrucciones de uso y las advertencias de la etiqueta o folleto del producto.
Agítese bien antes de usar.
Evitar la pulverización sobre cara, manos u ojos.
Evitar la pulverización sobre cara.
Enjuagar las manos después de cada aplicación.
No aplicar sobre el cuero cabelludo sensible o dañado
Aplicarlo en áreas bien ventiladas, si es posible con extracción de aire.
Evitar la inhalación directa o intensiva.  
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
No fumar durante la aplicación.  
Mantener fuera del alcance de los niños.
Recipiente a presión : Puede reventar si se calienta No perforar ni quemar, incluso después de
su uso.
Considerar como material reciclable solamente los envases vacíos.
En caso de mal funcionamiento, no manipular el recipiente, la válvula o el difusor.
4.- Contacto accidental
En caso de inhalación directa o intensiva : llevar a la persona afectada al aire libre. Si las molestias persisten consultar al médico o contacte con el Instituto Nacional de Toxicología – Telf.:
91 562 04 20.
En caso de contacto accidental con los ojos: enjuagar inmediata y abundantemente con agua
manteniendo los ojos totalmente abiertos. En caso de llevar lentes de contacto, retírense antes
de enjuagar los ojos abundantemente con agua. Si persiste la irritación consultar al médico u
oftalmólogo.
En caso de contacto accidental con la piel sensible o dañada: enjuagar con agua. Si aparece
irritación consultar al médico.  
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Aerosoles. Lacas y otros productos en spray
ctos para facilitar el peinado, Aerosoles

5.- Almacenamiento
Almacenar en lugar seco y fresco, preferiblemente en armario resistente al fuego.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Tapar después de su utilización.
Evitar un almacenamiento excesivo del producto.

i
Información de
seguridad

6.- Estabilidad y posibles reacciones
Producto inflamable. El etiquetado del producto referirá, con símbolos e indicaciones, el grado
de inflamabilidad. Ver figura 1.
Recipiente a presión.  
En caso de incendio: Evacuar el local e informar a los bomberos sobre la presencia de aerosoles.
Existe un alto riesgo de que los aerosoles revientan y se produzcan proyecciones.
Riesgo de creación de una atmósfera explosiva en caso de rotura de los envases presurizados.
7.- Medidas para vertidos accidentales
Recoger la mayor cantidad posible con un papel absorbente. Eliminar el resto del vertido con
abundante agua y secarlo.
Recoger los vertidos en contenedores herméticos diseñados para residuos inflamables.  

		Peligro. Aerosol extremadamente inflamable (o bien)
............. Atención. Aerosol inflamable
Sin símbolo

.............

Contiene un X% en masa de componentes inflamables

Fig 1. Símbolo e indicaciones de inflamabilidad.
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STANPA Madrid
Paseo de la Castellana, 159
28046 Madrid
Phone (+34) 91 571 16 40 - Fax: (+34) 91 571 61 63
stanpa@stanpa.com

STANPA Barcelona
Gran Vía de les Corts Catalanes, 649
08010 Barcelona
Phone (+34) 93 215 38 77 - Fax: (+34) 93 487 18 13
stanpabarcelona@stanpa.com

www.stanpa.es
         @stanpa_es

Manual Peluqueria.indd 38

12/7/16 13:54

Acondicionadores

Cabello
Lacas

Alisadores

Coloración

Desrizantes

Geles
Peinados

Decolorantes

Mascarillas

Champús

Permanentes

Serums
Manual Peluqueria.indd 39

12/7/16 13:54

Manual Peluqueria SIN.indd 40

22/7/16 12:37

