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Introducción a LG CHI Colormaster Factory

¿Que hace que el LG CHI Colormaster Factory sea único?

- Tecnología Innovadora
- Color de Cabello sin Amoniaco
- ¡Opciones de Color Ilimitadas, Inventario Reducido!
- Crea tus propias formulaciones creativas personalizadas 
- Más de 30,000 formulaciones de color sugeridas

Tecnología Innovadora

El LG CHI Colormaster Factory brinda a los nuevos coloristas 
la capacidad de desarrollar con confianza sus habilidades 
artísticas, mientras que los coloristas de todos los niveles pueden 
personalizar libremente las fórmulas con la línea completa de 
108 Shine Shades.

El LG CHI Colormaster Factory ofrece la opción de utilizar 
formulaciones pre programadas. Estas fórmulas sugeridas han 
sido probadas, pero aun permiten modificaciones para que 
pueda confiar en sus resultados.

Características y Beneficios

• Dispensador automático.
• Tableta con pantalla táctil.
• Utiliza un sensor para detectar el recipiente de color CHI.
• Bascula integrada para medir con precisión el 
   color y revelador.
• Envié fórmulas de forma remota a la maquina mediante 
   la aplicación LG CHI Colormaster Factory
• Limpieza fácil y con bajo mantenimiento
• Dos opciones de modo: modo manual y modo de simulación.
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Color de cabello sin Amoniaco

Utiliza las formulaciones CHI® Shine Shades y CHI® Ionic Cream 
Color, mezclándolas para crear un color de gel crema. Este 
color contiene MEA en lugar de amoníaco peligroso. Se 
penetra fácilmente en el cabello y permanece en su lugar 
para una cobertura completa.

Opciones de color ilimitadas, inventario reducido 

Solo se usan 10 botes para hacer los 108 colores más 
combinaciones ilimitadas, lo que ayuda a mantener el 
inventario bajo. 

- Bote 1: 1N
- Bote 2: 3N
- Bote 3: 5N
- Bote 4: Aditivo Transparente
- Bote 5: Aditivo Rojo
- Bote 6: Aditivo Dorado
- Bote 7: Aditivo Violeta
- Bote 8: Aditivo Cenizo
- Bote 9: Aditivo Beige
- Bote 10: Aditivo Azul
- Además, 2 generadores de color CHI para formar 
  7, 10, 20, 30 y 40 reveladores de volumen
- Bote 11: 40 Volumen
- Bote 12: 0 Volumen

• Utiliza bote a base de aerosol que evitan el flujo de 
   oxígeno, evitando así la oxidación del color y 
   reduciendo el desperdicio.

• Ahorro de espacio para salones o arrendatario(s)
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Funciones Básicas

Encendido de tableta y máquina 

• Asegúrese de que LG CHI Colormaster Factory esté 
   conectado a una fuente de energía
• Desde la parte delantera de la máquina, presione 
   y gire la perilla de la puerta del lado izquierdo para 
   desbloquear la puerta
• Inserte la mano y encienda la tableta presionando y  
   manteniendo presionado el botón superior
• Una vez que la tableta está encendida, presione el 
   botón naranja en la parte posterior de la máquina a la 
   posición (   ) de encendido 
• La aplicación LG CHI Colormaster Factory se abrirá 
   automáticamente
-  Si la aplicación no se abre, busque el icono de la 
   aplicación Colormaster Factory y seleccione

Inicializando

• Una vez que se abra la aplicación, la máquina se 
   inicializará automáticamente. Esto implica que los 
   recipientes realicen una rotación completa antes de 
   que pueda dispensar.

• La máquina se puede inicializar 
   para la resolución de problemas 
   yendo a la pantalla 
   ADMINISTRACION y 
   seleccionando INICIALIZAR 
   POSICION. 
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Limpieza de los Botes

• Desde la pantalla de inicio, seleccione ADMINISTRACION
• Seleccione LIMPIEZA en la pantalla de administración.
• Aparecerá la ventana de limpieza con los 12 botes 
   enumerados. Seleccione la casilla de verificación 
   TODOS. 
* Los botes individuales también se pueden seleccionar    
   o deseleccionar

• Abra la puerta delantera y coloque un recipiente CHI 
   vacío en la placa de la báscula. Asegúrese de cerrar la 
   puerta antes de que comience la limpieza.

• Seleccione INICIAR

• La máquina se inicializará y comenzará a dispensar una 
   pequeña cantidad de cada bote.

• Una vez que se complete la limpieza, la máquina dará 
   un mensaje.

• Seleccione ACEPTAR para volver a la pantalla de GESTIÓN
• Seleccione INICIO para volver a la imagen de 
   SIMULADOR DE COLOR 
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Reemplazo de un Solo Bote

• Desde la pantalla de ADMINISTRACION, si un bote muestra 
   una barra roja o no muestra ninguna barra, ese bote está 
   bajo o vacío.
• Seleccione el bote que está bajo o vacío. La barra de ese 
   bote ahora estará resaltada.
• Seleccione REEMPLAZAR

• El bote se moverá hacia el lado izquierdo.
• Abra la puerta del lado izquierdo para retirar el bote vacío.
• Reemplácelo con un bote nuevo. Asegúrese de revisar la 
   etiqueta en el bote para asegurarse de que coincida con 
   el número de ranura en la máquina y alinee la flecha en 
   el frente del bote con la flecha en la base de la máquina.

• Cierre la puerta y seleccione SI que se ha reemplazado 
   el bote
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• Seleccione LIMPIEZA en la pantalla de ADMINISTRACION
   (la pestaña parpadeará)

• Aparecerá la ventana de limpieza y el bote 
   reemplazado estará marcado con “ES NECESARIO 
   REALIZAR UNA LIMPIEZA” junto al número del bote.
• Coloque un recipiente CHI vacío en la báscula y 
   seleccione INICIAR para comenzar a limpiar
• La máquina se inicializará y dispensará una pequeña 
   cantidad del bote reemplazado
• Una vez que se complete la limpieza, la máquina dará 
   un mensaje.
• Seleccione ACEPTAR para volver a la pantalla 
   de gestión

• Seleccione INICIO para volver a la imagen de 
   SIMULADOR DE COLOR

Nota: Si es necesario reemplazar varios botes a la vez, 
espere a limpiar hasta que todos estén instalados. La 
ventana de limpieza tendrá todos los botes reemplazados 
marcados con “ES NECESARIO REALIZAR UNA LIMPIEZA” junto 
a los números de los botes.

ADVERTENCIA: Nunca gire los botes manualmente 
mientras la máquina está encendida
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Limpiar uno por uno

• Para eliminar cualquier acumulación de color 
   en la boquilla de los botes, vaya a la pantalla 
   ADMINISTRACION y seleccione LIMPIE UNO POR UNO
• Esta acción hará rotar cada bote a la posición frontal 
   para que pueda usar un paño húmedo para limpiar 
   las boquillas individualmente a través de la 
   puerta frontal

Para configuraciones administrativas avanzadas, 
consulte el Manual operativo de LG CHI 
Colormaster Factory.
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Uso de la aplicación LG CHI Colormaster Factory 

Los siguientes procesos son los mismos para el dispositivo 
interno de la máquina y los dispositivos externos.

Primera parte - Gestión de Clientes

Cómo agregar clientes a el LG CHI Colormaster Factory

La aplicación de LG CHI Colormaster Factory proporciona una 
manera fácil de administrar y acceder a los servicios de los 
clientes.  

• Desde la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione + 
   Agregar formulación de color. Aquí el estilista podrá registrar 
   al cliente seleccionando el icono AÑADIR. 
   * Nota - si el cliente desea optar por no registrarse, 
   seleccione el icono CONTINUAR SIN REGISTRARSE

• Haga que su cliente revise y marque el Acuerdo de registro. 
   Una vez que se hayan revisado todos los términos de servicio, 
   seleccione SIGUIENTE. Ingrese la información básica del 
   cliente (nombre, número de teléfono, dirección…) y 
   seleccione REGISTRARSE.
• El cliente recién registrado ahora se agregará al directorio 
   de clientes.
• El directorio de clientela se puede ordenar 
   alfabéticamente o por el último agregado.
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Búsqueda de clientes en LG CHI Colormaster Factory

• Desde la pantalla de inicio de la aplicación, ingrese el 
   nombre del cliente o el número de teléfono en la barra de 
   búsqueda para acceder al perfil del cliente. 
• Seleccione el cliente para agregar una nueva formulación  
   de color, ver el historial de servicio o editar la información 
   del perfil.

Editar o eliminar clientes de LG CHI Colormaster Factory

• Desde la pantalla de inicio de la aplicación, busque el 
   nombre o número del cliente en la barra de búsqueda.
• Seleccione cliente y vaya a EDITAR PERFIL
• Ingrese la contraseña de la tienda y seleccione ACEPTAR
• Desde aquí, se puede actualizar la información del cliente 
   o se puede eliminar el perfil del cliente.
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Segunda parte 

Formulando Confiadamente con los Cuatro Pasos Fáciles

Los Cuatro Pasos Fáciles son la base y el paso más importante para asegurar
que logrará su color deseado. Estos pasos se usan en cada sencilla aplicación del color CHI® 
Iónico Shine Shades en cabello virgen hasta una aplicación de alta aclaración.
Cuatro Pasos Fáciles para usar el Color CHI® Iónico Shine Shades.

PASO 1: Determine el Nivel Natural Donde Usted Inicia 

Determinar su punto de inicio es la base para seleccionar efectivamente su color.
Esto significa analizar apropiadamente e identificar el nivel natural del cabello del
cliente. La Gama de mechas del Color CHI Iónico Shine Shades ofrece un simple
modo para determinar el nivel natural del cabello de su cliente.

Determinando el Nivel Natural

• Tome una sección limpia y seca de cabello, sosténgalo y manténgalo
   ligeramente alejado del cuero cabelludo.
• Elija una de las mechas numeradas del 1 al 11 y colóquela junto y en la misma
   dirección del crecimiento de la sección.
• Una vez que usted haya encontrado la que es igual, usted ha identificado el nivel
   natural del cabello del cliente.
• Siempre revise en diferentes áreas - coronilla, nuca y línea de crecimiento, para
   conseguir una verdadera identificación del nivel natural.

Nota:
Si el nivel natural del cliente se encuentra entre dos niveles del color CHI® Iónico Shine Shades, 
para su formulación elija:

• El nivel oscuro si aclara.
• El nivel más claro si deposita
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PASO 2: Determine el Nivel que Desea Realizar

• Mismo nivel
• Más claro o más oscuro
• Cubrir o difuminar el gris 

El propósito de una consulta profesional es identificar y entender las expectativas del
servicio de color. Cuando decidimos sobre niveles, estos son los 4 tipos de resultados que
podemos realizar con el color CHI® Iónico Shine Shades.

1. Usted puede aclarar el cabello natural hasta 4 niveles.
2. Usted puede oscurecer el cabello.
3. Usted puede igualar el nivel natural.
4. Usted puede cambiar el tono.

PASO 3: Determine el Tono Deseado

El siguiente paso en la selección de un color es elegir el tono que desearía realizar. 
• Fresco
• Neutral
• Cálido

El resultado final del color será una combinación de los tintes de color y la pigmentación subyacente natural 
del cabello.

Hágase estas preguntas
1. ¿Tu cliente prefiere tonos fríos o cálidos?
2. ¿Los tonos beige o dorados serían más favorecedores para los ojos y la piel de los clientes?
3. ¿Hay algún tono subyacente que deba neutralizar?
4. ¿Ya realzas los tonos del cabello?
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Tabla de Neutralización de Color

Color 
Natural Nivel 
Numero

Descripción del Nivel 
del Color Natural 

Pigmento Subyacente 
Expuesto

Para Neutralizar Use

 11 Rubio Extra Claro Plus Amarillo Pálido  Rubio Claro Irridiscente  

 10 Rubio Extra Claro Amarillo Pálido  Rubio Claro Beige  

 9 Rubio Claro Amarillo Rubio Claro Beige  

 8 Rubio Medio Dorado Rubio Medio Cenizo

 7 Rubio Oscuro Naranja Claro Rubio Oscuro Cenizo

 6 Castaño Claro Naranja Oscuro Castaño Claro Cenizo

 5 Castaño Medio Rojo Naranja Castaño Medio Cenizo

 4 Castaño Oscuro Rojo Castaño Oscuro Cenizo

 3 Castaño Más Oscuro Rojo Castaño Castaño Oscuro Cenizo

 2 Negro Natural Rojo Castaño Oscuro  Castaño Oscuro Cenizo

 1 Negro Rojo Castaño Oscuro   Castaño Oscuro Cenizo

Paso 4: Determine el volumen de generador necesario

Los generadores de color CHI están formulados para 
proporcionar hasta 1 nivel de realce por cada 10 volúmenes 
de revelador utilizados. Realice siempre una prueba de hebra 
antes de cualquier aplicación. 

Una vez que haya determinado lo siguiente, es fácil determinar 
el generador de volumen necesario.

1. Nivel natural del cliente (paso 1)
2. El nivel que desea alcanzar (Paso 2)
3. El tono que desea lograr (Paso 3)

Si estas levantando
• Determina cuántos niveles quieres levantar: uno, dos, tres o 

cuatro
• Esto indicará qué concentración de revelador usar 10, 20, 30 

o 40 volúmenes

Si deposita, se mantiene en el mismo nivel o se oscurece
• Siempre se recomienda el CHI Color Generator 10 Volumenes 

para lograr el máximo depósito de color. 

Acción de elevación de volumen del generador 
de color CHI
• Los colores más claros tienen más acción aclarando
• Los colores más oscuros tienen menos efecto de elevación y 

más acción de depósito.
• Por lo tanto, la capacidad de elevación variará de un nivel a 

otro, especialmente cuando se mezcla con volúmenes más 
altos de generadores de color CHI.

10 Volume
Hasta 1 Nivel y 
Para Depósito

20 Volume
Hasta 2 Niveles 

30 Volume
Hasta 3 Niveles

40 Volume
Hasta 4 Niveles
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Tercera parte - Modos de usuario
Usar el modo de simulación
Este modo ofrece fórmulas sugeridas basadas en el color de 
cabello inicial y deseado de su cliente, al tiempo que permite 
modificaciones creativas.
• Desde el directorio de clientes, busque y seleccione 
   el cliente.
• Seleccione INICIAR SIMULACION DE TINTURA
• Seleccione la OPCIÓN DE FORMULACIÓN: brio del cabello, 
   color semipermanente,color permantete o cobertura grises 
• Asegúrese de que el rostro esté centrado en la línea guía 
   y el cabello enmarque el rostro, tome una foto del cliente 
   seleccionando en el círculo blanco de la derecha.

Paso 1: Seleccione el área del cabello   
• La cámara reconocerá el cabello y se volverá blanco. Las 
   herramientas de pincel y borrador se pueden utilizar para 
   editar el área del cabello si es necesario. El tamaño de 
   estas herramientas se puede ajustar deslizando la barra 
   hacia la izquierda o hacia la derecha.
• Seleccione SIGUIENTE cuando la imagen esté lista.

Paso 2: Seleccione Color
• Determine el color de cabello inicial seleccionado 
   ELECCION DE TINTURA
• Se mostrará el cuadro de CHI COLORMASTER Factory. 
   Elija el nivel 
   inicial del cliente y seleccione Aceptar. 
* Use los dedos para acercar el gráfico
• A continuación, seleccione el color de cabello deseado   
   haciendo clic en ELECCION DE 
   TINTURA debajo de la flecha
• Elija el color deseado por el 
   cliente del cuadro de CHI 
   COLORMASTER y seleccione 
   ACEPTAR
• Revise las opciones y 
   seleccione SIGUIENTE

ELECCION DE 
 debajo de la flecha

Elija el color deseado por el 

   COLORMASTER y seleccione 
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Paso 3: Color final 

• Aviso de exención de responsabilidad - Solo son fórmulas 
   sugeridas. Utilice su juicio profesional. Seleccione ACEPTAR
   para continuar.
• Se mostrarán las opciones de color 
   del paso 2.
• Para ver la comparación lado a lado 
   de los niveles inicial y deseado, 
   seleccione COMPARAR en la sección 
   de imágenes. Seleccione CERRAR 
   para volver a la pantalla de fórmulas.

• En la esquina superior derecha, seleccione si desea   
   dispensar la fórmula en gramos u onzas. 
   Elija la cantidad deseada de producto a dispensar. Las 
   opciones de cantidad incluyen Color + Revelador.
• Se preseleccionará el volumen de revelador recomendado. 
   Esto se puede cambiar según el criterio del estilista.
• Se mostrará el tiempo de 
   formulación y procesamiento.
• Si se necesitan cambios adicionales 
   en el tono o la profundidad, 
   seleccione AGREGAR AJUSTE.   
   A partir de aquí, se pueden realizar 
   aditivos o ajustes de nivel. Seleccione ACEPTAR cuando se  
   determine la elección. 
• Seleccione la cantidad de ajuste deseada. Si es necesario, 
   se pueden agregar múltiples ajustes.
• Revise la formula y seleccione SIGUIENTE.

Aviso de exención de responsabilidad - Solo son fórmulas 
   sugeridas. Utilice su juicio profesional. Seleccione ACEPTAR

Se mostrarán las opciones de color 

Para ver la comparación lado a lado 

 en la sección 
   de imágenes. Seleccione CERRAR 

   Esto se puede cambiar según el criterio del estilista.

Si se necesitan cambios adicionales 

   A partir de aquí, se pueden realizar 
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Paso 4: Seleccione DISEÑADOR

• Elija estilista y seleccione ENVIAR para enviar fórmula

Paso 5: Varias fórmulas para un cliente 

• Repita los pasos 1-4 

Paso 6: Dispensación de fórmulas 

• Abra la puerta frontal y coloque un recipiente CHI vacío en 
   la placa de la escala. Asegúrese de cerrar la puerta antes 
   de dispensar la fórmula.
• Cuando esté listo para dispensar, busque y seleccione el 
   nombre del estilista en la máquina. La fórmula se resaltará 
   en rojo.
• Seleccione DISPENSAR. La máquina ahora comenzará a 
   dispensar la fórmula.
• La máquina inicializará la posición antes de dispensar la 
   fórmula. No toque la máquina ni abra la puerta durante 
   la dispensación.
• Los tiempos de procesamiento recomendados para la 
   fórmula se mostrarán en la pantalla durante la dispensación.
• La máquina notificará cuando la fórmula esté lista. Cierre la 
   pantalla y retire el recipiente.
• ¡Su fórmula ya está lista para ser aplicada!
*Si tiene varias fórmulas, estarán en cola. Reemplace 
el RECIPIENTE por uno nuevo y repita el proceso de 
dispensación de la fórmula.
• Para volver a la pantalla de inicio de la aplicación,  
   seleccione + Agregar formulación de color
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Uso del Modo Manual

Este modo permite personalizaciones ilimitadas de fórmulas 
con la línea de colores completa de 108 Shine Shades que 
brinda infinitas posibilidades artísticas.

• Desde la pantalla de inicio de la aplicación, busque y 
   seleccione un cliente del directorio de clientes.
• Seleccione INICIAR MODO MANUAL
• Paso 1: Seleccione COLOR 
• En la esquina superior derecha, seleccione si desea 
   dispensar la fórmula en gramos o en onzas. 
   La cantidad que se va a dispensar 
   se puede ajustar para cada 
   sección una vez que se hayan 
   realizado las elecciones.
• Seleccione COLOR y elija el color 
   deseado del cuadro CHI 
   COLORMASTER. Seleccione ACEPTAR. 
  * Usa los dedos para acercar el 
    gráfico 
• Se pueden seleccionar hasta 3 colores

• Seleccione DESARROLLADOR y elija el volumen de 
   desarrollador deseado. Seleccione ENVIAR.
• Si se necesitan cambios adicionales en el tono o la 
   profundidad, seleccione AJUSTES. A partir de aquí, se 
   pueden realizar aditivos o ajustes de nivel. Seleccione 
   ACEPTAR cuando se determine la elección.
• Si es necesario, se pueden agregar más ajustes.
• La cantidad a dispensar se puede ajustar para cada 
   sección una vez que se han realizado las elecciones.
• Revise las opciones y seleccione SIGUIENTE.

La cantidad que se va a dispensar 

   sección una vez que se hayan 

 y elija el color 

ACEPTAR. 
  * Usa los dedos para acercar el 

20 ESPAÑOL



• Paso 2: Seleccione DISENADOR
• Elija estilista y seleccione ENVIAR para enviar fórmula
• Paso 3: Varias fórmulas para un cliente
• Repita los pasos 1 y 2

• Paso 4: Dispensación de fórmulas
• Abra la puerta frontal y coloque un recipiente CHI vacío en 
   la placa de la escala. Asegúrese de cerrar la puerta antes 
   de dispensar la fórmula.
• Cuando esté listo para dispensar, busque y seleccione el 
   nombre del estilista en la máquina. La fórmula se resaltará 
   en rojo.
• Seleccione el pulsador resaltado DISPENSAR. La máquina 
   inicializará la posición y luego dispensará la fórmula. No 
   toque la máquina ni abra la puerta durante la dispensación.
• Los tiempos de procesamiento recomendados para la 
   fórmula se mostrarán en la pantalla durante la dispensación.
• La máquina notificará cuando la fórmula esté lista. Cierre la 
   pantalla y retire el recipiente.
• ¡Su fórmula ya está lista para ser mezclada y aplicada!

* Si tiene varias fórmulas, estarán en cola. Reemplacé el 
   recipiente por uno nuevo y repita el proceso de 
   dispensación de la fórmula.

• Para volver a la pantalla de inicio de la aplicación, 
   seleccione + Agregar formulación de color
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Apéndice

Factores de influencia

1. Color de cabello natural
Identificar tu color de cabello natural es el factor MÁS IMPORTANTE para lograr
el color de cabello correcto. Identifique siempre el color natural de su cabello desde la raíz, NO 
de extremos, pero tenga en cuenta que el color del eje medio y del extremo también puede 
afectar los resultados generales del color.

2. Color existente
Antes de teñir, examine el historial del cabello durante los últimos 12 a 18 meses. Cualquier color 
que se haya usado con un revelador / peróxido tendrá un efecto sobre el resultado del color 
deseado.

Por ejemplo: si tu cabello actual es de color oscuro y quieres ir más claro, no puedes poner otro 
color de cabello permanente en la parte superior, ya que no hará nada. Para lograr el color más 
claro, debe seguir el proceso de aclaramiento del cabello. Al aclarar el cabello se expondrán 
tonos cálidos que habrá que tener en cuenta para lograr el color final deseado.

Si tiene un color semipermanente en su cabello, también puede afectar el resultado del color de 
cabello permanente deseado.

3. Porcentaje de canas
Al teñir las canas, es importante establecer el porcentaje de canas en general.
pelo. Las hebras de cabello gris tienen 0 pigmento, lo que significa que el color del cabello 
permanente se absorberá de manera diferente en comparación con cualquier otro color. La 
cobertura de nuestro Gris Natural está especialmente diseñada para cubrir el cabello que tiene 
más del 50% de canas.

Si tienes más del 50% de canas, te recomendamos que utilices el CHI
Serie de cobertura de gris natural COLORMASTER con revelador de 20 volúmenes.

Si tiene menos del 50% de canas, use cualquier color deseado de nuestro CHI
Serie estándar COLORMASTER.

Incrementos de dispensación

Colores del gráfico de pared

• Se pueden seleccionar 
   hasta 3 colores
• El mínimo es 1/2 oz; El 
   máximo es 3 oz

Desarrolladores

• Se pueden seleccionar 
   hasta 2 desarrolladores
• El mínimo es 1/2 oz; El 
   máximo es 6 oz
**La dispensación mínima 
   para 7 volumen es 1 oz.

Se pueden realizar hasta 3 
ajustes en los siguientes 
incrementos:

  • 1 tiro (1/60 oz)
  • 2 tiros (1/30 oz)
  • 3 tiros (1/20 oz)
  • 1/8 oz
  • 1/4 oz
  • 1/2 oz
  • 3/4 oz
  • 1 onza
** Aditivo de naranja
    los incrementos comienzan 
    en 1/8 oz
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4. Grosor del cabello
Hay 3 tipos principales de grosor del cabello y cada uno tiene una resistencia diferente al color del cabello.

El cabello fino tiene el menor grosor, aunque eso no significa que no haya mucho (por pulgada cuadrada). Generalmente 
es el menos resistente al color del cabello y, por lo tanto, se puede procesar en exceso fácilmente. También puede ser más 
susceptible a sufrir daños.

El cabello medio se considera normal o más común y por lo general no necesita requisito especial al teñirlo.

El cabello grueso es el más grueso y fuerte. Generalmente hay mucho y puede ser bastante pesado y difícil de controlar 
debido a su volumen. Puede ser resistente al color del cabello y puede necesitar un poco más de esfuerzo (o pasos) al 
teñir. También generalmente necesita más producto para cubrir toda la cabellera.

5. Porosidad del cabello
La porosidad del cabello es la capacidad del cabello para absorber la humedad: cuanta más humedad pueda absorber, 
más poroso será el cabello. La cantidad de porosidad determina cómo el cabello aceptará el color del cabello.

El cabello de baja porosidad generalmente se denomina saludable. Puede ser bastante brillante, especialmente cuando 
es de un color más oscuro. El cabello de baja porosidad tiene cutículas muy juntas. Esto puede hacer que el color sea más 
difícil de penetrar en el cabello, ya que resiste el proceso de coloración. Tipo 1 (cabello lacio)

El cabello de porosidad normal generalmente significa cabello de bajo mantenimiento. La cutícula no está demasiado 
junta ni demasiado abierta. Generalmente procesará el color con un resultado más predecible. Tipo 2 (cabello ondulado), 
Tipo 3 (cabello rizado)

El cabello de alta porosidad es causado por daños por decoloración, procesos químicos y / o el medio ambiente 
(también puede ser genético). Este cabello tendrá las cutículas más separadas. El cabello de alta porosidad absorberá 
el color muy bien y muy rápidamente, ya que el tallo del cabello está muy abierto. Tipo 3 (cabello rizado), Tipo 4 (cabello 
rizado)

Realice la siguiente prueba para comprobar la porosidad del cabello:
Toma un par de mechones de cabello y colócalos en un recipiente con agua. Déjalos reposar un par de minutos. Si el 
cabello flota, tiene poca porosidad. Si se queda en el medio, tiene una porosidad normal. Si se hunde, tiene una alta 
porosidad.

NOTA: Los tipos de textura del cabello variarán en porosidad. 23ESPAÑOL



Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué no se carga mi lista de clientes?
   a. Seleccione el icono de la máquina en la parte superior izquierda.      Volverá a la página de inicio y deberá 
       volver a seleccionar + Agregar formulación de color.
   b. Cierre la aplicación deslizando hacia arriba dos veces y seleccionando borrar todo. Vuelva a abrir la aplicación 
       LG CHI COLORMASTER y vuelva a seleccionar + Agregar formulación de color en la página de inicio.

2. ¿Cómo sabré si mi fórmula es precisa?
   - Si la dispensación de su fórmula está por encima de un rango predeterminado, la maquina dejara de dispensar 
     una vez que haya ocurrido y aparecerá un mensaje indicándole que vuelva a dispensar.
   - Si la dispensación de su fórmula está por debajo de un rango predeterminado, la dispensación continuara y una 
     vez completada, la ventana de formulación mostrara ERROR. Cuando cierre la ventana de formulación, la 
     pestaña mostrará “Continuar con la dispensación”, lo que permitirá dispensar la cantidad restante necesaria.
3. ¿Cómo encuentro mi fórmula?
    Una vez que haya enviado su fórmula a la máquina, busque su nombre en la cola de la página de inicio. 
    Seleccione su nombre y una vez que esté resaltado en rojo, dispense su fórmula.
4. ¿Qué pasa si selecciono accidentalmente al estilista equivocado?
    Encuentre la fórmula buscando el nombre de sus clientes en la cola de la página de inicio.
5. ¿Qué pasa si coloco el bote incorrecto en la máquina?
    Reemplace con el bote correcto ya que esto podría afectar su fórmula.
6. ¿Cómo encuentro una fórmula pasada de mi cliente?
    Desde la pantalla de inicio, busque el nombre del cliente en la barra 
    de búsqueda y seleccione. Desplácese por el historial del cliente hasta encontrar la fecha de 
    servicio en la que se aplicó la fórmula. Seleccione la fórmula y haga los ajustes necesarios.
7. ¿Cuántas onzas puedo dispensar por fórmula?
    La cantidad máxima es de 8 onzas, que incluye color y revelador.
8. ¿Qué pasa si mi fórmula no se envía?
    Intenta reenviar. Si no se envía de nuevo, verifique la conexión a Internet / Wi-Fi.
9. ¿Cómo cargo la tableta?
    Asegúrese de que la tableta esté conectada a la fuente de alimentación dentro de la máquina.
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10. ¿Cómo accedo a los videos instructivos de LG CHI Colormaster Factory?
      Desde la aplicación, seleccione el icono       de signo de interrogación (agregar símbolo) en la esquina superior 
      derecha. Esto lo llevará directamente a la página de LG CHI COLORMASTER en el sitio web de CHI. En esta 
      página, podrá acceder al manual operativo, el manual del usuario y los videos instructivos.
11. ¿Cómo cierro la aplicación LG CHI Colormaster Factory?
      Desde la parte inferior de la pantalla, deslice hacia arriba en la barra. Luego deslice hacia arriba 
      en la aplicación.
12. ¿Cómo ajusto el volumen?
      Abra la puerta lateral izquierda y presione el botón largo en la parte superior de la mesa.
13. ¿Cómo envío registros al centro de servicio?
      Vaya a la pantalla AJUSTES, seleccione GENERAL. Seleccione GUARDAR LOGS, ajuste la fecha de inicio / 
      finalización si es necesario y haga clic en GUARDAR. Seleccione SINCRONIZAR DATOS DE REGISTRO y seleccione 
      SINCRONIZAR para enviar.
14. ¿Qué hago si la pantalla se congela?
      Desde la parte posterior de la máquina, apague el interruptor naranja durante 5 segundos, luego enciéndalo y 
      espere a que la aplicación se reinicie.
15. ¿Qué hago si la pantalla de la tableta de la máquina está apagada?
      Toque dos veces en la pantalla o abra la puerta lateral izquierda y presione el botón de encendido. 
16. ¿Qué sucede si seleccioné accidentalmente “Sí - Reemplazado con un bote nuevo” al revisar un 
      bote, ¿pero no reemplacé?
      Continúe usando el bote, pero el nivel en la pantalla de ADMINISTRACION no será precisa.
17. ¿Qué hago si la pestaña de LIMPIEZA sigue parpadeando?
      Seleccione LIMPIEZA para verificar que se haya limpiado el bote reemplazado. Si el bote tiene la marca de 
      verificación, proceda con la limpieza.
      Si aún parpadea después de limpiar el bote, seleccione “REEMPLAZAR” para ese bote. Una vez que el bote se 
      haya movido a la puerta izquierda, seleccione “No- Continuar para usar el recipiente actual”.
18. Accidentalmente comencé la fórmula de otro estilista. ¿Es posible recuperarlo sin seguir todos los pasos?
      Si inició una fórmula que no es suya, presione el botón de PARADA DE EMERGENCIA en la ventana de formulación. 
      Desde la pantalla de inicio, busque el cliente del estilista y seleccione la primera fórmula en el historial de ese 
      cliente. Haga clic en SIGUIENTE, seleccione el estilista y envíe la fórmula.
19. ¿Qué hago si no deja de dispensar un bote?
      - Pulse la parada de emergencia y compruebe la placa de la escala para asegurarse de que esté colocada en la 
        posición correcta.
20. ¿Qué pasa si necesito hacer una concentración de revelador de volumen intermedio?
      - Esto se puede hacer a través del modo manual usando los desarrolladores de volumen 10, 20, 30 y 40. Por 
        ejemplo, 1 oz de revelador de 15 volúmenes sería ½ oz 10 volumen + ½ oz 20 volumen.
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Solución de Problemas

Color Formulator App

Mensaje

Por favor conectarse a Internet. La tableta o dispositivo móvil no está conectado al Wifi.

La máquina solo puede dispensar un máximo de 8oz /240g de 
rendimiento. Ajuste la cantidad total para que este por Debajo 
de este peso.

La conexión WIFI no es buena.Verifique la conexión de red.

La velocidad de Internet es lenta o la conexión Wifi no es buena.
Seleccione “reintentar” para enviar de nuevo. Si el Mensaje 
vuelve a aparecer, compruebe la conexión a Internet / Wifi.

1) Seleccione el icono de conexión de la máquina para 
conectados a la máquina. 2)Compruebe que la mesa o el móvil 
estén conectados a la misma red Wifi que la máquina.

2) Vérifiez que la table ou l’appareil mobile est connecté au 
même réseau WiFi que la machine. 
 
*Nota: Si hay demasiados dispositivos conectados a la maquina 
al mismo tiempo. Puede que no sea posible Transferir formulas 
debido al rendimiento del enrutador Wifi. Máximo 10 dispositivos 
al mismo tiempo.”

El nombre de la empresa, el nombre de la tienda 
o el PIN son incorrectos.

Excedió 8 oz máx. / Excedió 240 g más/ No puede dispensar 
más de 8 oz / No puede dispensar más de 240 g.

Ha ocurrido un error desconocido. Posible falla de la red.
¿Le gustaría volver a intentarlo?

No se pudo cargar la lista de clientes. ¿Rever?

No se pudo guardar el servicio. ¿Rever?

No se pudo conseguir el estilista ¿Intentar de nuevo?

No se pudo obtener la lista de estilistas. ¿Quieres intentarlo
de nuevo?

No se pudieron cargar los servicios.

No se pudieron cargar.

Transferencia fallida.

Solución

Vuelva a verificar que la información que nos ingresó sea correcta.
Si es necesario pueden encontrar en la aplicación Avanzada      
Información de Seguridad



Machine Colormaster

Mensaje

Seleccione el botón “Re’Calibration” para cerrar la aplicación,  
Luego apague el interruptor detrás de la maquina durante 5 
segundos y luego enciéndalo. Espere que reinicie aplicación.

Aparece después de seleccionar dispensar un formula, pero No 
hay recipiente en la bascula. Coloque en recipiente sobre la 
bascula e intente dispensar nuevamente.

Asegúrese de que la puerta lateral este cerrada y la manija 
enganchada.

Este mensaje aparece antes de dispensar una formula si Una de 
las latas que se utilizara tiene poca cantidad. Use La cantidad 
restante del color y comience a dispensar o reemplace  el bote 
antes de dispensar.

Si un recipiente no se dispensa correctamente durante una 
formula y el recipiente esta vacío, reemplácelo por uno Nuevo.. 
Si el bote no esta vacío, agítelo o vierta un poco en El bote de 
basura y vuelva a colocar el bote en la maquina.

1) Aparece para la limpieza automático programada configurada 
2) Aparece si se reemplazo un recipiente, pero la limpieza No se 
realiza desde la pantalla Management

Si es necesario cambiar un bote durante una dispensación, 
Retire el recipiente de formula y coloque un recipiente vacío 
en la bascule para el proceso de limpieza. Retire el recipiente 
De limpieza y vuelva a colocar el recipiente de formula en la 
Balanza antes de continuar dispensando la formula.

Después de reemplazar un bote, se dispensara una pequeña 
Gota de producto durante la limpieza.

Si se completa una dispensación de formula y el recipiente Se 
deja en la bascule, aparecerá un mensaje junto con una  luz 
roja intermitente. Retire el recipiente y seleccione aceptar.

Esto aparece antes de dispensar una formula cuando hay Un 
recipiente dispensado en la bascule. Retire el recipiente De la 
maquina y coloque un recipiente vacío en la bascula, Luego 
proceda a dispensar la formula.

CANITIDAD BAJA 
La cantidad del bote #__ puede ser baja.  Use el color 
Restante o reemplace el bote.

No se reconoce la conexión USB. Compruebe la
Alimentación del cable USD y máquina. Re calibración.

Pon el recipiente de CHI en la bascula.

La limpieza es necesaria.

Para mantenimiento se dispensará una pequeña gota.

Saque el recipiente dispensado y haga clic en Aceptar.

Vacié el recipiente.

Saque el recipiente dispensado y ponga el recipiente 
vacío en la báscula.

Por favor cierre la puerta.

LA DISPENDACION HA PAUSADO 
BOTE #__ Reemplace el bote o agite el bote y vuelva a  
Instalarlo o vierta una pequeña cantidad en el bote de 
Basura con la mano y vuelva a instalar.

Solucion
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LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE COLOR CHI IONIC ANTES DE INTENTAR UTILIZAR EL COLOR DE CABELLO LÍQUIDO
CHI IONIC.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

PRECAUCIÓN: Este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación de la piel en ciertas personas y primero 
se debe realizar una prueba preliminar del parche de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Este producto no debe 
utilizarse para teñir pestañas o cejas; hacerlo puede provocar ceguera. Mantener fuera del alcance de los niños.
NO PARA LA VENTA AL POR MENOR. NO PROBADO EN ANIMALES. COLOR AMERICANO AVANZADO. 
Los colorantes para el cabello pueden provocar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto 
no está diseñado para su uso en personas menores de 16 años. Los tatuajes temporales de “henna negra” pueden 
aumentar su riesgo de alergia. No te tiñes el cabello si:
- tiene una erupción en la cara o cuero cabelludo sensible, irritado y dañado, - alguna vez ha experimentado alguna 
reacción después de teñirse el cabello, - ha experimentado una reacción a un tatuaje temporal de “henna negra” en el 
pasado. La proporción de mezcla está impresa en la etiqueta.

USE GUANTES ADECUADOS - ENJUAGUE BIEN EL CABELLO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN - RELACIÓN DE MEZCLA 1: 1 Y 1: 1: 1

PRECAUCIONES

• Se deben usar guantes protectores en todo momento al abrir, mezclar, cerrar o
 manipulando de todos modos CHI Ionic Permanent Shine Color o CHI Color Generators.
• Si el producto o la mezcla entra accidentalmente en los ojos, enjuague rápida y repetidamente con
 agua fría y busque atención médica.
• Si el cliente usa lentes de contacto, debe quitárselos antes de enjuagar con agua.
• No usar si el cabello muestra algún signo de rotura o daño.

PRUEBAS ESTANDAR
PRUEBA PRELIMINAR

Incluso si su cliente se ha estado coloreando el cabello durante algún tiempo, a veces las alergias pueden desarrollarse 
o empeorar repentinamente. En algunos casos, la reacción alérgica puede ser grave. Para estar seguro, se debe realizar 
una prueba de alergia 48 horas antes de cada aplicación, debido al hecho de que algunas personas son alérgicas a 
los productos para teñir el cabello.
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1. Lave un área pequeña en el interior del antebrazo de su cliente con agua y jabón. Palmadita
secar con algodón absorbente.
2. Mezcle 1 parte del color deseado (o mezcla de colores) con una parte igual del CHI apropiado
Generador de color.
3. Aplique la fórmula en el interior del antebrazo con un hisopo de algodón y déjela secar.
4. No lave, no cubra ni moleste durante 48 horas.
5. Examine el área de prueba periódicamente durante 48 horas.
6. Después de 48 horas, lave el área. Si no se produce ninguna reacción, proceda con la coloración del cabello.
7. IMPORTANTE:
(a) NO USE el color del cabello si alguna de estas señales de advertencia aparece en o alrededor de la prueba
Parea o cualquier lugar donde el producto haya entrado en contacto con la piel en cualquier momento hasta unos días 
después de la aplicación: enrojecimiento, ardor, picazón, hinchazón, abrasiones cutáneas, erupciones o irritaciones.
(b) REACCIONES INMEDIATAS: Si ocurre alguna reacción (incluidos problemas respiratorios, opresión del pecho, 
palpitaciones del corazón, aturdimiento, picazón, enrojecimiento, golpes o hinchazón) aléjese del lugar donde el 
producto ha entrado en contacto con la piel, ya sea durante o poco después de la aplicación de la prueba preliminar 
del parche o mientras se usa el producto, y luego enjuague inmediatamente con agua tibia. Suspenda su uso y obtenga 
atención médica de inmediato. Advierta al cliente que no use este o cualquier otro producto aclarador hasta después 
de consultar a un médico.

SIEMPRE REALIZE PRUEBA ANTES DE CUALQUIER APLICACIÓN

1. Mezcle la fórmula de color de acuerdo con la serie (1: 1) o (1: 1: 1)
2. Aplicar desde la raíz hasta las puntas en un mechón lo suficientemente grande para ver los resultados.
3. Tiempo de 30 a 45 minutos, enjuague bien el cabello y séquelo.
4. Analice los resultados:
• Si la prueba del hilo muestra roturas u otros signos de daño, no use los productos
 hasta que el cabello haya sido reconstruido y probado nuevamente.
• Siga siempre las tablas de formulación para obtener resultados predecibles.
• Analizar el cuero cabelludo, la estructura del cabello y los factores que influyen.
• Utilice siempre su criterio profesional.
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Preguntas
Llame al asesor técnico profesional de Farouk Systems, Inc.:

Tel: 281-775-8705
Lunes a viernes: 8:00 a. M. - 5:00 p. M. (Hora estándar central)

Sábado: 8:00 AM - 3:00 PM (Hora estándar central)

CHI.COM

MA9248


