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2,5L Génesis + 12ml Esencia 533 2,5L Génesis + 12ml Esencia 13

2,5L Génesis + 25ml Esencia 504 2,5L Génesis + 12ml Esencia 01

2,5L Génesis + 01ml Esencia 521 2,5L Génesis + 06ml Esencia 530

Madreperla 08 Madreperla 12

Madreperla 04 5KG Siroco + 100ml Esencia 504

2,5L Perlado + 25ml Esencia 521 Perlado  Plata

2,5L Perlado + 06ml Esencia 581 2,5L Perlado + 50ml Esencia 504

2,5L Perlado + 12ml Esencia 533 2,5L Perlado + 25ml Esencia 01

5KG Siroco + 100ml Esencia 530 5KG Siroco + 100ml Esencia 583

5KG Siroco + 100ml Esencia 529 5KG Siroco + 100ml Esencia 539
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Remover antes y durante la aplicación, para incorporar las partículas sedimentadas. Siroco se puede aplicar neutro (color 
blanco roto) o coloreado con Esencias y Toner. Si se colorea, mezclar hasta conseguir un color homogéneo. Se puede aplicar 
con Paletina (spalter) o con Guante de Pelo Corto, repartiendo el producto en todas direcciones y evitando sobrecargas. 

Remover antes y durante la aplicación, para incorporar las partículas sedimentadas. Perlado se puede aplicar neutro (tal 
cual viene en el envase) o coloreado con Esencias o Toner. Si se colorea, mezclar hasta conseguir un color homogéneo. Se 
puede aplicar con Paletina (spalter) o con Guante de Pelo Corto, repartiendo el producto en todas direcciones y evitando 
sobrecargas. 

Colorear la base neutra Génesis con la Esencia o el Toner elegido, removiendo manualmente. Génesis también se puede apli-
car sin añadir ningún colorante, resultando un blanco roto muy elegante y natural. Aplicar con paletina en trazos cruzados. 
Difuminar repasando suavemente con la paletina después de unos minutos para disimular los brochazos y obtener un efecto 
más suave y uniforme. Tras 10 minutos (en función de la temperatura y humedad) repasar con la espátula flexible en trazos 
cruzados. No arrastrar las partículas; esperar más tiempo si fuera necesario. 

Si desea obtener más tonalidades, aplicar como fondo el color Sublime elegido y dejar secar 8 horas. Aplicar una capa muy 
fina con paletina en trazos cruzados. Difuminar repasando suavemente con la paletina después de unos minutos para disi-
mular los brochazos y obtener un efecto más suave y uniforme.  Tras 5-10 minutos (en función de la temperatura y hume-
dad) repasar con la espátula flexible en trazos cruzados. No arrastrar las partículas; esperar más tiempo si fuera necesario. 
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