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Una coloración natural y delicada, sin amoniaco, realizada con  
ingredientes de origen vegetal, aceites esenciales certificados y activos botánicos.  

Estudiada para revitalizar el cabello durante el tiempo de aplicación, garantiza una perfecta  
cobertura de las canas y reflejos luminosos de efecto natural. 

Una selección de tonos integrados por los colores fríos inspirados en los colores de  
la Naturaleza, disfrutando así de un color auténtico y de larga duración. 



natural effect
organic ingredients

gentle formula
cruelty free and vegan

cold shades palette
sustainable 



69 tonos que se inspiran en la naturaleza virgen y en sus  
múltiples formas, consiguiendo un color que realza de forma única  

la personalidad de cada mujer. 
 

 Los tonos están formulados con bases más frías (azul/violeta)  
para garantizar resultados cromáticos naturales,  

luminosos y de larga duración. 

natural effect

diluizione 1:1,5





Fórmula enriquecida con ingredientes de origen vegetal, aceites  
esenciales certificados y activos botánicos. 

Los aceites esenciales de limón y de naranja certificados orgánicos*  
desempeñan una acción revitalizante y antioxidante, disfrutando de un  

cabello sano y de un color de larga duración. 

El aceite de semillas de pasiflora certificado orgánico* es un elixir de belleza que 
aporta luminosidad y vitalidad al cabello. 

Los aceites vegetales de pepitas de uva y de almendras dulces  
hidratan de forma natural el cabello y protegen el cuero cabelludo  

durante el tiempo de aplicación. 

organic ingredients

*Aprobados por el pliego de condiciones Ecocert.



gentle formula
Para conseguir un tratamiento más delicado, Earth Colour no contiene 

amoniaco ni sustancias potencialmente agresivas como PPD, PEG/PPG y 
resorcinol. 

Una formulación sin aceites minerales, vaselinas, parabenos, tiazolinona e 
ingredientes de origen animal. 

El resultado es un producto de aroma delicado que cuida el cuero cabelludo y 
el cabello durante la aplicación del color. 

gentle formula



cruelty free and vegan

Earth Colour cuenta con el certificado cruelty-free and  
vegan de PETA, un reconocimiento que ratifica nuestro 

compromiso con los animales. 

El certificado se otorga únicamente a los productos  
elaborados sin utilizar ingredientes de origen animal  

o probados en animales.

cruelty free and vegan



cold shades palettecold shades palette
Una selección de 69 tonos inspirados en la Naturaleza y en sus colores. Una paleta 
de colores protagonizada por los tonos fríos embellecidos por reflejos luminosos, 

consiguiendo un efecto natural. 

La luz de la mañana, las flores en el crepúsculo, una puesta de sol nórdica y las hojas 
del otoño son sólo algunos de los paisajes que han inspirado la paleta de Earth. 

La opción ideal para quienes buscan un color único, auténtico y moderno.



morning light dusty clouds
.0 NATURAL .1 ASH

seaside sunrise
.3 GOLDEN SAND

sand storm
.03 WARM BEIGE

amber ray 
.42 COOL COPPER

autumn leaves nordic sunset

chilled daylight
SUPER HIGHLIFT

berries underbrush

boreal bloom
CREATIVE TONES

.44 BRIGHT COPPER .62 MAHOGANY .22 VIOLET

.02 IRISÈ

twilight blossom

.32 ROSÈ

dandelion blush

wintry breeze
MATT

purple garden
.66 RED

frost moonlight
HIGHLIFT

.21 COOL CHOCOLATE

wild roots





toning solution
Solución colorante delicadamente perfumada ideal sobre cabellos naturales 
para cubrir las primeras canas o bien en cabellos tratados o sensibles como 

regenerante de la estructura interna del cabello. 

El Aloe Vera, con notables propiedades hidratantes, deja el cabello brillante, 
suave y elástico. 

El Extracto de Equiseto desempeña una intensa acción antioxidante, ayuda a 
fijar los pigmentos del color y resalta sus reflejos a lo largo del tiempo. 

toning solution

5 vol - 1,5 %



creme activator
La coloración encuentra su aliado perfecto en el activador,  

capaz de maximizar el resultado de la exclusiva formulación y de  
resaltar los matices.  Está delicadamente perfumado y permite realizar una 

mezcla suave y cremosa. 

El Aloe Vera, con marcadas propiedades hidratantes, deja  
el cabello brillante, suave y elástico. 

El Extracto de Equiseto desempeña una intensa acción antioxidante, ayuda a 
fijar los pigmentos del color y resalta sus reflejos a lo largo del tiempo.

creme activator

10 - 20 - 30 - 40 vol
3% - 6% - 9% - 12%



essential guidelinesessential guidelines

COLORES DE MODA 1:1,5 0-30  MINCREATIVE TONES

COLORACIÓN 5VOL • 1,5% 1:1,5 0-30* MINALL SHADES

10VOL • 3%
REACTIVADOR DE COLOR 30 MIN5VOL • 1,5% 1:1,5ALL SHADES

TONO SOBRE TONO / OSCURECIMIENTO / 
ENMASCARAMIENTO 20VOL • 6%

1:1,5 30 MIN10VOL • 3%ALL SHADES

1 TONO DE ACLARADO / COBERTURA DE LAS CANAS 20VOL • 6% 1:1,5 30 MINALL SHADES

2 TONOS DE ACLARADO / COBERTURA DE LAS CANAS RESISTENTES 30VOL • 9% 1:1,5 40** MINALL SHADES

3 TONOS DE ACLARADO 40VOL • 12% 1:1,5 45 MINALL SHADES

40VOL • 12%5 TONOS DE ACLARADO HIGHLIFT /  SUPER HIGHLIFT 
+ CLEAR ***

1:3 55-60* MIN

40VOL • 12%4 TONOS DE ACLARADO 1:2 45-60 MINHIGHLIFT /  SUPER HIGHLIFT

10VOL • 3%
5VOL • 1,5%

 * t iempo de apl icación a v ista
**  En caso de tener e l  cabel lo 100% blanco o en caso de canas muy res istentes,  pro longar e l  t iempo de apl icación hasta 45 minutos
  

Cuando se usan como intensi f icador,  añadir  de 1 a 20 ml de Creat ive Tone a cualquier  tono que se desee intensi f icar.  La cant idad de Creat ive Tone añadida no deberá  
  ca lcu larse en la re lac ión de d i luc ión estándar. 
***  CLEAR aumenta 1 tono (e j .  7.3+CLEAR = 8.3)



N A T U R A L

E T H I C

S U S T A I N A B L E



a natural ethical and 
sustainable choice

Una elección natural, ética y sostenible 
Todos los productos, los envases, los embalajes y los accesorios  

EARTH - AUTHENTIC GREEN CHOICE” 
representan el compromiso de Previa con una mayor ética y sostenibilidad. 

Prestamos atención y esmero a cada elección, de modo que cada componente se obtenga reduciendo  
al máximo el derroche y apostando por la sostenibilidad en cada fase del proceso productivo y de consumo.  

Por eso optamos por materiales reciclados, procedentes de fuentes renovables y reciclables,  
con el mínimo impacto medioambiental. Nuestra pasión por la belleza y el amor por la naturaleza nos  

han llevado a erigirnos portavoces de un nuevo concepto cosmético: un producto que no solo es beneficioso  
para el cuero cabelludo y el cabello, sino también para el medioambiente.

La rutina de belleza cotidiana se transforma en un gesto de amor por el planeta.






