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IGORA COLOR10: Color exprés para todo tipo de cabellos 
 
En nuestro mundo hiperconectado y polivalente, El TIEMPO siempre es la clave. Las 
tendencias sociales marcan que los servicios de nuestros clientes deben ser MEJORES y 
al mismo tiempo MÁS RÁPIDOS. 
 
IGORA COLOR10 proporciona la misma calidad, intensidad y brillo que una coloración 
permanente tradicional pero con un tiempo de exposición de solo 10 minutos.  
 
Es…Más rápida: con solo 10 minutos de tiempo de exposición es ideal para el retoque 
de raíces, para servicios de retoque generales y para aplicaciones globales en cabello 
de longitud corta a media, consiguiendo el mismo resultado que una coloración 
permanente estándar. Eficiente y Diferente: Ofrece poder planificar de una manera 
nueva y flexible las citas maximizando el tiempo del cliente y el del salón. 
 
Nuevos servicios exprés que proporcionan al peluquero consejos de valor sobre el 
negocio. Aumento de la variedad de tonos moda y explotación del potencial del grupo 
objetivo maduro con tonos de cobertura adicional. 
IGORA COLOR10 es una marca complementaria que ahora se centra en los nuevos 
servicios exprés como el Retoque de raíces. 
 
Con Aminoácidos que reconstruyen el cabello combinados con pigmentos de color de 
alto rendimiento que se potencian de una manera más rápida en el cabello. Coloración 
más suave y en un espacio de tiempo más corto. 
 
10 tonos nuevos:  
Tonos Moda: para técnicas de color moda parciales 
Extra cobertura: retoque de raíces rápido y servicios de retoque especiales para 
clientes maduros 
 
IGORA COLOR10 servicios exprés para todo tipo de cabello: 
Mantenimiento: Retoque rápido  
Mechas Exprés 10 Mechas en 10 minutos  
IGORA COLOR10 servicios exprés para cabello de longitud corta a media:  
Coloración a la hora de la comida  
Transforma a tus clientes que solo se cortan el cabello en clientes de corte y color.  
 
 



Introducimos 2 nuevos Servicios de Color Exprés: 
Para mujeres:  
Servicio de Belleza Instantáneo: Servicio Moda: Cambio de color rápido en la parte 
superior de la cabeza que aporta un toque especial de color.  
Para hombres: Servicio Secreto: Servicio de Retoque 
La manera más rápida de tonalizar un color con un resultado natural suave en solo 
unos minutos.  
 
Para más información visitar www.schwarzkopf-professional.es o www.press.henkel.com          
 
 
Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio: 
Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel ostenta 
la posición de líder en el mercado global tanto en el negocio de consumidor como industrial 
con marcas tan reconocidas como Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea alrededor de 
47.000 personas y tiene unas ventas reportadas de 16,510 millones de euros, y opera con un 
beneficio ajustado de 2,335 millones de euros durante el año fiscal de 2012. Las acciones 
preferentes de Henkel aparecen en el índice de stock Alemnán DAX. 
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