


Mi visión es empoderar a los peluqueros brindándoles las herramientas de 
color necesarias para obtener los resultados que desean. Durante muchos años, 
he trabajado para encontrar formas de crear los tonos que quería con lo que 
estaba disponible en el mercado. Me encontré en una búsqueda hacía la gama 
perfecta de colores que reconstruirían el cabello, crearían brillo y producirían 
las transformaciones que imaginaba. Como no pude encontrar una marca 
que ofreciera todo esto, cree nuestra revolución de color! Estoy encantado de 
compartirlo con ustedes y espero que les guste tanto como a mi equipo y a mí.
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Les Bonbons son la herramienta indispensable para todo aquel 
que quiere probar los productos de Mounir, consiguiendo un 
tono degradado pero uniforme, dependiendo del tiempo de 
exposición con el que trabajemos.

Una vez se domina el uso de Les Bonbons individualmente, 
se pueden utilizar también con otros colores para incorporar 
tonos y matices originales a nuestros looks.

CÓDIGOS DE COLOR:

SAND ROSE

NAUGHTY GREY

PURPLE MOON

RABBIT BEIGE

RUSSIAN BLUE DESERT ROSE

CASPER

SAND

MILKYWAY

LES BONBONS 
DE MOUNIR



Se trata del eje central de la línea de colores: Nuestra gama 
de tonos naturales ofrece una cobertura de canas y un brillo 
increíbles, dejando el cabello más suave que nunca. 

Las bases de Mounir tienden a ser algo frías por lo que evitan la 
aparición indeseada de matices rojizos o anaranjados. 
Con ellas conseguirás exactamente el color que indica la base. 
Si usa un número 7 en un cliente, por ejemplo, el resultado será 
un nivel 7. ¡Fácil!

CÓDIGOS DE COLOR:

1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 
4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00

NATURAL



Nuestros tonos .11 son los elusivos tonos ceniza tan característicos 
de Mounir y que necesitas para asegurarte de que el cabello 
luzca natural y libre de cobrizos. Además de crear tonos suaves 
y fríos, también se pueden mezclar con otros colores para realzar 
los tonos fríos naturales, lo que los convierte en el arma perfecta 
para contrarrestar el amarillo o el dorado. Los tonos triples .111 
son nuestros grises más profundos, ideales para erradicar cobres, 
dorados y rojos.

CÓDIGOS DE COLOR:

1.10, 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 9.11, 
5.111, 6.111, 7.111, 8.111, 9.111

ASH INTENSIVE



Los tonos que van del 4.12 a 10.12 son nuestros tonos de gris 
beige, conocidos como cenizas perlados.

Son la mezcla perfecta de ceniza y violeta, con los que lograrás 
crear esos hermosos tonos beige que tanto deseas y tanto te piden.

CÓDIGOS DE COLOR:

4.12, 5.12, 6.12, 7.12, 8.12, 9.12, 
10.12

ASH PEARL



Los tonos que van del 4.9 al 9.9 engloban nuestra gama 
verde oliva, una de las más populares entre nuestros clientes. 
Resulta perfecta para añadir riqueza al cabello y neutralizar 
los tonos cálidos, gracias a sus matices verdes, para un 
acabado muy natural.

CÓDIGOS DE COLOR:

4.9, 5.9, 6.9, 7.9, 8.9, 9.9

OLIVES



Nuestra familia beige que va del 5.32 al 9.32 es la combinación 
ideal de oro y beige, con el 3 representando los matices dorados 
y el 2 los beige.

Este tono ha sido especialmente desarrollado para producir el 
lujoso beige en tonos fríos con el que sueñan todas las clientas. 
Nuestra línea obtiene los resultados deseados, consiguiendo 
evitar tonos cobrizos que pueden emanar cuando se usan estos 
tonos de otras marcas.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.32, 6.32, 7.32,8.32, 9.32

BEIGE



También muy popular, nuestra gama tabaco .23 
proporciona la mezcla óptima de tonos chocolate fríos 
y cálidos, produciendo resultados suaves y neutros. La 
familia .23 también es muy versátil, apropiado tanto para 
emplearse como gama independiente, como para mezclar 
con tóners de Mounir y añadir matices personalizados.

CÓDIGOS DE COLOR:

4.23, 5.23, 6.23, 7.23, 8.23, 9.23

TOBACCO



La familia de chocolates ICY es ese aliado que Mounir pone 
a nuestra disposición para lograr esos chocolates neutros tan 
peculiares de la marca. Bajo la etiqueta .18, esta línea es 
perfecta para cubrir canas gracias a la profundidad justa de 
color que no deja rastros cobrizos, dorados ni rojizos.

CÓDIGOS DE COLOR:

4.18, 5.18, 6.18, 7.18

ICY CHOCOLATE



Nuestra deliciosa familia de chocolates fríos se encuentra bajo 
la etiqueta .73, que ofrece el mejor acabado moreno natural.

Es la herramienta perfecta para cubrir los grises. La gama 
proporciona todos los beneficios de color que los clientes 
desean sin una pizca de cobrizo.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.73, 6.73, 7.73, 8.73

COLD CHOCOLATE



Un marrón irresistiblemente intenso; nuestra gama de chocolates 
cálidos .77 ofrece el marrón dorado perfecto para looks morenos 
atemporales que nunca pasan de moda.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.77, 6.77, 7.77, 8.77

WARM CHOCOLATE



La línea donde encontrarás los dorados más fríos sin matices de 
cobrizo, la cartera de 3 abarca los tonos 5.3, 6.3, 7.3 y 8.3. 

Con un tono más fresco, se convierten en la herramienta perfecta 
para lograr tonos dorados naturales que los clientes anhelan. Es 
el arma secreta para crear looks rubios de lujo.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.3, 6.3, 7.3, 8.3

GOLD



Nuestra gama .33 engloba nuestro impresionante conjunto de 
dorados intensos que son ideales para mezclar con otros tonos 
o para usar de manera independiente. También son adecuados 
para contrarrestar cenizas o grises como para agregar hermosos 
matices soleados.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.33, 6.33, 7.33, 8.33, 9.33

INTENSE GOLD



Nuestra hermosa gama .34 combina el oro y el cobre para 
satisfacer las necesidades de las clientas en busca de ricos 
tonos cálidos anaranjados. Aplícalos solos o mézclalos con tus 
tóners para un resultado perfecto.

CÓDIGOS DE COLOR:

6.34, 7.34, 8.34, 9.34, 10.34

GOLD COPPER



Nuestra gama .4 es el cobre perfecto para agregar un toque 
de fuego al cabello, con los tonos .44 y .444 que se vuelven 
progresivamente más profundos.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 7.44, 7.444, 8.444

COPPER



Nuestra familia .666 ofrece rojos uniformes para una cobertura 
hermosa y un brillo asombroso, brindando a los clientes la 
intensidad con la que han estado soñando.

CÓDIGOS DE COLOR:

5.666, 6.666, 7.666

RED



Nuestra familia de violetas está representada por .2,  .22 
y .221. El grupo perfecto de violetas para añadir todos los 
matices que desees a tus grises y beige, así como para 
usarlos de manera independiente y crear violetas de fantasía. 

Los .221, además incorporan tonos grisáceos con tendencia 
al violeta.  

Mezcla y combínalos a tu gusto para obtener los matices que 
estás buscando.

CÓDIGOS DE COLOR:

2.2,5.22, 6.222, 7.2,  7.221, 9.221

VIOLET



MV hace referencia a los violetas más metalizados, perfecto 
para agregar un tono morado frío al cabello a la vez que le 
brinda una dosis de brillo reluciente.

CÓDIGOS DE COLOR:

7MV, 8MV, 9MV

METALLIC VIOLET



MR, o rosa metálico, brinda dulce destello de rosa brillante al 
cabello para lograr los tonos pastel perfecto que están tan a la 
moda últimamente.

CÓDIGOS DE COLOR:

7MR, 8MR, 9MR

METALLIC ROSE



Nuestra gama Highlift se aplica a partir de una altura 8 
aproximadamente y, se puede utilizar para contrarrestar los 
cobrizos, pero tambien los amarillos. Son las alturas más 
elevadas de Mounir.

CÓDIGOS DE COLOR:

HIGHLIFT SERIES

10.11

12.16

12.13

11.11

12.11



Los colores de los toners representan las nuevas 
tendencias, gracias al uso de pigmentos innovadores 
combinados con una tecnología de base sólida que 
contiene los otros tonos de la gama Mounir. Los tonos 
resultantes serán brillantes y duraderos.

CÓDIGOS DE COLOR:

TONER

Perla

Cobre Violeta

Cobre Ceniza

Cobre Rosa

Rosa

Violeta Beige



Los Colores Directos de la línea Mounir actúan sin oxidación 
y sin el uso de amoniaco, los pigmentos utilizados tienen una 
pureza química extrema que garantiza una fijación total en las 
fibras capilares.

La velocidad de penetración está garantizada por la mezcla 
utilizada en la fórmula de color, así como también se garantiza 
una mayor duración del pigmento. Sin siliconas, permite un 
resultado de cabello claro y limpio. Los tensioactivos anfóteros 
de alta densidad de carga, permiten conservar un cabello 
hidratado con un tallo brillante a la vez.

CÓDIGOS DE COLOR:

DIRECT COLORS

LIGHT BLUE

BLUE JEANS,

SANGRIA TEAL

EMERALD GREEN



Nuestros correctors concentrados son el arma secreta para 
potenciar y contrarrestar ciertos tonos, o simplemente para 
agregar brillo al final de un trabajo de color. En esta línea 
encontraremos correctores con distintas bases de color; tenemos 
que el 0.66 es rojo, 0.22 es violeta, 0.20 es lila, 0.10 es azul, 
0.33 es dorado, 0.11 es ceniza y 0.00 es transparente.

CÓDIGOS DE COLOR:

CORRECTORS

0.10

0.66

0.22

0.20

0.33

0.00

0.11



Tantas marcas y gamas en el mercado. ¿Por qué lanzar otra gama de colores?

No pude encontrar la variedad de tonos matizados que necesitaba, y me vi 
obligado a combinar 3 o 4 marcas de colores para satisfacer mi necesidad. La 
gama innovadora de Mounir, soluciona este mismo problema al brindar a los 
peluqueros la libertad de seleccionar entre hermosos rubios naturales, tonos 
ceniza fríos, grises profundos, dorados beige y muchos otros matices; todo en 
una sola cartera de una sola empresa.

¿En qué se diferencian los colores de otros en el mercado? ¿Cuáles eran los 
criterios de Mounir para la gama de colores?

Mi viaje para alcanzar el resultado final de la gama de colores tomó años, pero 
no podía estar más feliz del resultado. El color se difunde uniformemente, cubre 
las canas, tiene aroma agradable, y al mismo tiempo nutre, prporcionando un 
brillo increíble al cabello.

La gama es la herramienta perfecta para cualquier peluquero que se esfuerce 
por brindar a sus clientes las transformaciones con las que han estado soñando, 
y que incluso ellos mismos pueden usar en casa.

Porqué la gama de productos
MOUNIR



THE DESIGNER

Una revolución
en todos los sentidos
Brillo extremo...
Suavidad... Reconstrucción...





¡Un cabello más sano significa un cabello que puede 
defenderse!. El Arkitekt es el primer paso para restaurar 
la vitalidad de tu cabello protegiendo, reconstruyendo y 
fortaleciendo los enlaces en profundidad. Activa las defensas 
naturales de su cabello bloqueando la humedad a nivel celular 
e inyectándolo con proteínas.

El Arkitekt de Mounir le da a tu cabello las herramientas para 
reconstruir sus bases, recuperándose más fuerte que nunca.

ARKITEKT

HAIR BUILDER



Es el pilar de la revolución de Mounir. La clave para descubrir 
los secretos de todos los colores, reside en Violet Bleach Powder 
que permite obtener el rubio deseado con un daño mínimo.

La textura es ideal para utilizar con o sin aluminio. Un 
producto esencial para que pueda convertirse en un maestro 
de la coloración y tener las herramientas adecuadas para la 
transformación del cabello.

BLEACHING POWDER



Protege el cabello y mejora el color. Mounir ha trabajado 
incansablemente para garantizar que la emulsión de crema 
oxidante, formulada para usar con el polvo blanqueador, 
proteja el cabello de la deshidratación y el empañamiento. 
Mounir Emulsión Oxidante, permite realmente que el color se 
imponga. Gracias a su fórmula suave, una hermosa coloración 
del cabello ya no será sinónimo de cabello dañado.

PEROXIDES



Bienvenido al mundo de los colores Mounir, este 
catálogo es un lienzo en blanco para ayudarle a crear 
su obra maestra.

CATÁLOGO 
DE COLORES





Nuestro champú Mounir Toner Boost de Mounir ha sido 
formulado para cabellos rubios y decolorados. Elimina los 
tonos amarillos no deseados y aumentar el aclarado del color.

El champú MTB también es un gran producto para que los 
clientes se lleven a casa y mantengan su color y brillo entre las 
visitas al salón.

MTB SHAMPOO



¡Que brille el plata! El champú neutralizador de plata Mounir 
Metallic Silver es un arma poderosa contra el cobre dorado de 
nuestro cabello.

Aplique el champú MMS en el cabello cuando tenga reflejos 
sin tener que usar un tónico más tarde. El champú Silver Metallic 
aclarará el color y te ayudará a lograr el color rubio neutro, 
platino o blanco que deseas sin tonos amarillos.

MMS SHAMPOO



CÍRCULO 
CROMÁTICO

· 666

· 4

· 44

· 444

· 77

· 34

· 73

· 9

· 13 (+amarillo)

· 18

· 12
· 16

· 221 · 2
· 222

· 33
· 3

· 32 (+ violeta)

· MR

· 11
· 111

· MV



@MOUNIRPRODUCTS.SPAIN

www.mounirproducts.es


