
Guía de como poder hacer una 

extracción adecuada 

En un cabello teñido de negro  
 

 

Sabemos que extraer el color negro es uno de los retos más 

grandes de todo estilista  

Por eso te queremos regalar la forma correcta de poder hacer 

una extracción adecuada así que sin más preámbulos 

empecemos    

1.- antes de cualquier extracción debemos saber que 

procesos tienen en el cabello nuestro cliente como podemos 

saber esto muy fácilmente preguntando así es  

a) cuanto tiempo hace que se aplicó el ultimo tinte y que color 

fue 

b) que tonos de tinte se ha aplicado desde hace por lo menos 

2 años (depende mucho del largo de su cabello)  

c)  si se ha hecho base (chinos) alaciados o queratinas y 

decoloraciones   esto porque si tiene cualquiera de esas 3 

cosas lo más sano es no hacerle un proceso de extracción 

pues el cabello ya está muy delicado, pero si aun así lo 

quieres hacer te recomendamos hacer una prueba de 

mechón antes 

2.- sabiendo eso ahora lo siguiente es hacer una prueba de 

mecho pues la mayoría de los clientes no sabe exactamente 

qué tiempo lleva sin aplicar el tinte   



3 en la prueba del mechón sabremos exactamente a que 

altura está el cabello con tinte y cantos cms está sin nada de 

esta forma sabemos cómo vamos a proceder para poder 

hacer la extracción  

Como hacer una prueba de mechón  

1 
Ponte guantes desechables. Colócate los guantes de 

plástico proporcionados en el kit de tinte de cabello 
para proteger tus manos de los químicos en el tinte. 
Debes tener estos guantes puestos a lo largo de la 
prueba de mechón. 

 Si los materiales del tinte no incluyen guantes, compra 
cualquier par de guantes desechables de látex u otro 
material alternativo de la tienda. 

 Es importante que evites el contacto del tinte con la 
piel. Muchos productos contienen agentes de tintura 
que son tóxicos y pueden manchar la piel. Si te cae 
tinte en la piel, enjuágate con agua tibia lo más pronto 
posible. Para manchas más difíciles, usa aceite de 
oliva, aceite para bebé, un jabón suave o detergente 
para ropa. 
 

 

  



  2 
Mezcla el peróxido y el decolorante en un 
dio. coloca 1 cucharadita de decolorante y 1,5 

cucharadita de peróxido en un tazón de plástico y 
mézclalos completamente con una cuchara de plástico 
o un cepillo aplicador si tienes uno. 

 Es mejor usar un tazón o una taza y una cuchara 
desechable, ya que el tinte puede manchar el tazón y 
el utensilio permanentemente. 

 Solo necesitas una pequeña cantidad para un mechón 
de cabello. 
 

 

3 
Aísla un mechón imperceptible de cabello. Separa 

un mechón de tu cabello que no se muestre con 
frecuencia en cualquier estilo en el que te peines 
comúnmente. Sujeta el cabello alrededor para que no 
estorbe ni se tiña accidentalmente.  

 Prueba con una sección en la parte trasera de la 
cabeza. 

 Separa un mechón de por lo menos 2,5 cm (1 pulgada) 
de ancho para obtener una representación más 



precisa de lo que una cantidad más grande de cabello 
se verá una vez decolorado.  
 

4 
Aplica el decolorante al mechón. Usa una brocha 

con el decolorante que ya habías preparado. 
 Asegúrate de aplicar el decolorante a través del 

mechón de cabello desde el crecimiento. 
 Trata de aplicar el tinte a las raíces lo más cerca del 

cuero cabelludo como sea posible sin que le caiga tinte 
directamente a la piel del cuero cabelludo. 

 Déjalo reposar por 15 minutos  
 

 

 
5 

Enjuaga y seca el mechón. Enjuaga el 

DECOLORANTE del mechón de cabello con agua 
hasta que el agua salga limpia, luego sécalo con 
secadora. 



 En este momento te darás cuenta de cuanto es lo que 
tiene con cabello virgen y cuanto con cabello teñido. 

 Así podrás hacer el procedimiento correcto en todo el 
cabello 





 
 
 



6  
Procede con la extracción completa. 
 Ya sabiendo donde empieza el cabello con tinte va a 

ser más fácil hacer el procedimiento de extracción 
completo como lo vamos a hacer. 
 

a) Empezamos a aplicar el decolorante primero en la 
parte que hay tinte desde donde empieza hasta la 
punta dejamos que este actué durante máximo 30 
minutos cuando vayas aplicando el decolorante te 
sugerimos ir tapando cada uno de los pliegues de 
cabello que vas bajando con papel aluminio para 
que el proceso sea más rápido y menos agresivo 

b) En caso de que no llegue a la decoloración que 
necesitas entonces vamos a tener que refrescar el 
cabello con más decolorante sin enjuagar solo 
quitando el exceso de este y aplicando el nuevo 
antes de hacer esto siempre recomendamos que 
después de la primera aplicación se vaya 
checando el cabello cada 10 minutos para ver su 
resistencia. 

c) Después de la segunda vez que refresques el 
cabello puedes hacerlo hasta una 3er vez más 
pero siempre checando la resistencia del cabello 

d) Ya que llego al tono que deseamos entonces es 
hora de empezar a aplicar al resto del cabello 
(cabello virgen)   



e) En este momento no hay un tiempo de pose se va 
a estar viendo que la decoloración de este cabello 
alcance a la decoloración del cabello procesado 
en cuanto esta llegue a la misma altura es tiempo 
de enjuagar 
 

 

 

LA FORMULA PARA PODER HACER UNA 
EXTRACCION ES  1+2 UNA PARTE DE 
DECOLORANTE Y 2 PARTES DE PEROXIDO  
 
Cuando terminamos de  decolorar  y empatar  las 
dos partes de la extracción de cabello  enjuagamos 
y lavamos perfectamente con shampoo normal  en 
este momento  sabemos  que color es el que le 
vamos  a aplicar al cabello que tono es el que se le 
va a  aplicar  eso  solo lo vamos a  saber hasta tener 
la decoloración  pues  como es un cabello teñido de 
negro  lo más probable e s que llegue solamente a 
una etapa 6 o 7  en alguno casos   hemos visto  
etapas 8 y 9  pero  no en todos  pero con una etapa 
6 o 7  ya  aplicar un tono chocolate 7.9 6.9 en su 
caso también rojos y cobrizos  
Después de que aplicamos el tono deseado 
entonces se enjuaga y se sella el color con una 
crema acida y nos vamos a la silla a secar y moldear 
el cabello  
Esperó te haya sido de utilidad este PDF    
 
 



Para más contenido síguenos en  
Facebook : Ixtus academy 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IXTUS-Academy-sala-tecnica-1789795227928415/

