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THE MANIC PANIC STORY
Todo comenzó en 1977 cuando dos hermanas nacidas en Nueva York,  Tish y Snooky,  

en aquel momento coristas de la formación original de Blondie, decidieron añadir una mayor  

ambición a su estilo de vida roquera.  Ellas recogieron algunos de sus diseños de ropa y 

abrieron la primera boutique de estilo punk de América  en la alternativa Plaza St. Mark de 

NYC. 

Tish y Snooky presentaron a sus clientes los tintes Manic Panic en cada uno de los colores 

del arco iris con cosméticos a juego en los mismos tonos  vibrantes. La popularidad de la mar-

ca se disparó a finales de los 80 y las hermanas empezaron a distribuir su línea más allá de 

su pequeña tienda. De repente, Manic Panic  se zambulló en los medios de comunicación: 
revistas, televisión, grandes producciones cinematográficas… Tuvieron que decir adiós a su 

pequeña tienda para decir hola a un enorme almacén! 

Hoy día, muchas superestrellas usan los colores Manic Panic para crear sus icónicos looks: 

Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, Bella Thorne, Kylie Jenner, y Justin Bieber 

son algunos de una larga lista. Encontramos Manic Panic en casi cualquier lugar, tipo de 

persona, grupo de edad y nivel social. 

Manic Panic® se ha convertido en un nombre familiar y sigue siendo una empresa líder, 

innovadora e inspiradora de tintes para el cabello y cosméticos. Este año Manic Panic celebra 

su 40 “Manniversary” cumpliendo 4 décadas como “Líder en la Rebelión del Color”. Y justo es 

en este 2017 cuando lanzamos nuestra nueva línea Professional de uso en peluquerías. 
Como ves, ¡nada nos detiene!

LA HISTORIA DE  MANIC PANIC®

La tienda original de MANIC PANIC® en St. Mark’s Place.
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Blue Velvet™, Celestine™ Blue, Serpentine™ Green, 

Smoke Screen™, Solar Yellow™

Blue Bayou™, Divine Wine™, Love Power™ Purple, Pussycat™ Pink, 

Red Velvet™, Violet Velvet™
Nivel 8 o más claro (matizado hasta amarillo claro)

Nivel 9 o más claro (matizado hasta amarillo pálido)

*RED VELVET™
ROJO CEREZA BRILLANTE

SOLAR YELLOW™
AMARILLO MEDIO

SERPENTINE™ GREEN
VERDE MEDIO

*BLUE BAYOU™
TURQUESA MEDIO

CELESTINE™ BLUE
AZUL AÑIL OSCURO

BLUE VELVET™
AZUL VIOLÁCEO OSCURO

 MANIC PANIC® PROFESSIONAL HAIR COLOR

El cabello debe estar decolorado para un resultado del color más vibrante. Algunos tonos  
Manic Panic Professional pueden usarse sobre bases naturales quedando el color a modo de reflejo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

GUÍA DE DECOLORACIÓN DEL CABELLO SEGÚN EL TONO
TONO BASE IDEAL

INTRODUCCIÓN A LA LÍNEA
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LOVE POWER™ PURPLE
PÚRPURA MEDIO

DIVINE WINE™
ROJO VINO

*PUSSYCAT™ PINK
ROSA BRILLANTE

•	 Mayor concentración de pigmentos de color para una 
duración de hasta 40 lavados

•	 Fórmula en gel semi-translúcida

•	 Tubo de 90 ml

•	 Base en gel para una aplicación fácil y precisa

•	 Sistema de unión que garantiza una mayor absorción 
de las moléculas del tinte en las fibras capilares 

•	 Mimetización de las moléculas del tinte con nuestras fibras 
capilares para conseguir una mayor durabilidad del color

•	 Con ácido láctico que hidrata y fortalece nuestro cabello 
frente a posibles roturas

•	

•	 Con aceite de ricino para cerrar la puntas abiertas y 
mantener la humedad natural del cabello dejándolo 
suave, brillante y saludable

•	 Fórmula ácida suave que cierra la cutícula de nuestro 
cabello y bloquea la salida del color

•	 No requiere revelador

•	 Se desvanece acorde al color original

•	 Fácil de mezclar para crear infinitas posibilidades de color 

•	 Libre de amoniaco y PPD 

•	 Cumple con la normativa internacional

•	 Fórmula 100% vegana y Cruelty-Free

*VIOLET VELVET™
VIOLETA AZULADO MEDIO

SMOKE SCREEN™
GRIS OSCURO 

(Se puede usar solo o mezclado con otros colores 
para crear sombras ahumadas y metalizadas)

PRO PASTEL-IZER®
(Para pastelizar o aclarar cualquier color de la 

línea Professional)*Colores neón que brillan bajo las luces negras o ultravioletas



Blue Bayou™, Blue Velvet™, Celestine™ Blue, Serpentine™ Green, Smoke Screen™, Violet Velvet™

Divine Wine™, Love Power™ Purple,  Pussycat™ Pink, Red Velvet™, Solar Yellow™

APLICACIÓN

Color uniforme en una sola aplicación:

¿POR QUÉ MANIC PANIC® PROFESSIONAL?

¿CÓMO FUNCIONA?

TONOS CÁLIDOS Y FRÍOS

CÁLIDOS

FRÍOS

PREPARE el cabello lavándolo con un champú desmineralizador para eliminar cualquier resto de productos, polvo, 

suciedad, etc. de nuestro cabello. No aplicar ningún acondicionador ni tratamiento de peluquería posterior al lavado.

ENJUAGUE bien el cabello y séquelo con una toalla. Para la aplicación el cabello debe estar húmedo. Proteja el con-

torno para evitar manchas en la piel.

APLIQUE el color con la brocha. Sature el cabello por completo de tinte. Puede extender el tinte ayudándose con las 

manos (use guantes para evitar manchas) o con un peine/cepillo.

DEJE ACTUAR entre 15-30 minutos.  

ENJUAGUE con agua fría/tibia hasta que el cabello esté bien aclarado. Enjuague los diferentes colores por separado. 

No use champú. 

TERMINE EL PROCESO aplicando Manic Panic Pro Pastel-izer o bien mascarilla (para sellar cutícula) y enjuague 

nuevamente con agua fría/tibia.  

Aplicar el tinte Manic Panic Professional sobre el cabello húmedo garantiza una mejor absorción del producto así 

como una distribución uniforme del tono. Si está seco, el cabello puede absorber demasiado producto, lo que provo-

caría resultados desiguales obligando a repetir el proceso.

Manic Panic® Professional usa ingredientes de la más alta calidad. 

ACEITE DE RICINO 

Cierra las puntas abiertas y mantiene la humedad natural del cabello dándole mayor brillo, suavidad y un aspecto 
saludable.

ÁCIDO LÁCTICO 

Hidrata, protege y fortalece el cabello frente a posibles roturas.

GEL EN FÓRMULA
Permite una duración más prolongada del color gracias a una mayor absorción del pigmento. 

Facilita la expansión del producto para una completa saturación del color.

Su uso sobre cabello limpio y húmedo garantiza un menor gasto de tinte por aplicación. 

Manic Panic® Professional es un tinte semipermanente de aplicación directa sobre cabello decolorado que identifica 

las fibras capilares uniéndose a ellas. Una vez que las moléculas se unen a las fibras capilares, se mimetizan con ellas 

para crear un acabado impecable. 

La combinación de estas características da como resultado:
Incremento de la saturación del color en el cabello

Durabilidad mayor – hasta 40 lavados -

Desvanecimiento del tono acorde al color original

Resultado uniforme del color en toda la longitud del cabello con una sola aplicación
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•	 Con aceite de ricino para cerrar la puntas abiertas y 
mantener la humedad natural del cabello dejándolo 
suave, brillante y saludable

•	 Fórmula ácida suave que cierra la cutícula de nuestro 
cabello y bloquea la salida del color

•	 No requiere revelador

•	 Se desvanece acorde al color original

•	 Fácil de mezclar para crear infinitas posibilidades de color 

•	 Libre de amoniaco y PPD 

•	 Cumple con la normativa internacional

•	 Fórmula 100% vegana y Cruelty-Free

SMOKE SCREEN™
GRIS OSCURO 

(Se puede usar solo o mezclado con otros colores 
para crear sombras ahumadas y metalizadas)



Para que el cabello quede del color deseado, puede ser necesario matizarlo con anterioridad. Siga los consejos de 

la siguiente tabla en caso de que sea preciso matizar los tonos subyacentes que quedan en la base tras la decol-

oración.

Siga los siguientes pasos para conseguir una mayor durabilidad del color:
	 •	Lave	el	cabello	con	un	champú	especial	para	cabellos	teñidos,	libre	de	sal	y	sulfatos.

	 •	Use	productos	que	no	contengan	aceites	ni	alcohol.	

	 •	Peine	su	cabello	con	aparatos	que	no	apliquen	temperaturas	muy	altas	(planchas,	tenacillas,	 

    rizadores, conos, etc.). 

	 •	Use	productos	protectores	del	calor.	

	 •	Aplique	champú	una	sola	vez	por	lavado.

	 •	Evite	el	agua	de	mar,	agua	clorada	y	el	agua	de	pozo.	

	 •	Evite	servicios	de	SPA	que	requieran	tener	sumergido	el	cabello	en	aguas	tratadas	con	sal	o	cloro.

Nuestra	nueva	fórmula	está	diseñada	para	tener	una	durabilidad	de	hasta	40	lavados.	Pero	esto	dependerá	de	la	textura,	tipo	de	

cutícula,	mantenimiento	y	estado	general	del	cabello.	Todos	los	tintes	semipermanentes	se	desvanecen,	pero		Manic	Panic®	Profes-

sional	lo	hace	acorde	al	color	original.	Los	colores	más	claros	y	pasteles	desaparecerán	más	rápido	que	los	oscuros	debido	al	nivel	

de pigmento.

MATIZADORES SEGÚN LA BASE DEL CABELLO Y TINTE A APLICAR

Colores Pasteles

Colores ahumados con el color Smoke Screen™

Base

10 

Amarillo

Pálido
Violeta ceniza o violeta base

Violeta ceniza o Violeta claro

Violeta ceniza

Blue Velvet™   Celestine™ Blue                      

Sepentine™ Green   Smoke Screen™   Solar Yellow™              

Base 9

(rubio muy claro)
Amarillo

Blue Bayou™   Divine Wine™   Love Power™ Purple   

Pussycat™ Pink   Red Velvet™ Violet Velvet™          

Base 8

(rubio)

Dorado

Claro

MANIC PANIC® PROFESSIONAL COLOR COLOR DE LA BASE COLOR SUBYACENTE COLOR PARA NEUTRALIZAR 
EL TONO SUBYACENTE

APLICACIÓN DE MANIC PANIC® PROFESSIONAL
SOBRE BASES CON DIFERENTES TONOS

MANTENIMIENTO DEL COLOR MANIC PANIC® PROFESSIONAL

4

ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados								ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados							ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados

ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados								ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados							ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados

ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados								ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados							ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados

ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados								ORIGINAL				10	Lavados			20	Lavados			30	Lavados		40	Lavados					

* COLOR	NEÓN	BAJO	 				LUCES	NEGRAS
BLUE BAYOU™ LOVE POWER PURPLE™                                                                                                     SMOKE SCREEN™                             

BLUE VELVET™                                                                         PUSSYCAT™  PINK                                                                            SOLAR YELLOW™ * COLOR	NEÓN	BAJO	 				LUCES	NEGRAS

* COLOR	NEÓN	BAJO	 				LUCES	NEGRAS
* COLOR	NEÓN	BAJO	 				LUCES	NEGRAS                   CELESTINE BLUE™                                                                            RED VELVET™                                                                            VIOLET VELVET™ 

                       DIVINE WINE™                                                                            SERPENTINE GREEN™     



Use Manic Panic® Professional para crear colores exclusivos para sus clientes.

	 •	Mezcle	los	colores	entre	sí	para	crear	nuevos	y	originales	tonos.	

	 •	Use	Manic	Panic®	Pro	Pastel-izer®	para	crear	tonos	pasteles.	

	 •	Añada	Smoke	Screen™	para	crear	tonos	ahumados	y	metálicos.	

	 •	Diluya	el	tinte	para	crear	tóner,	añadir	brillo	y	bloquear	la	salida	del	color.

	 •	Mezcle	los	tonos	Manic	Panic®	Professional	con	el	Pro	Pastel-izer®	para	crear	tonos	correctores	del	color.	

            Cree tonos pasteles personalizados combinando cualquier color Manic Panic® Professional shade con 
            Pro Pastel-izer®. 

Instrucciones
1    Mida la cantidad deseada de  Pro Pastel-izer® en un bol. La cantidad inicial variará en función del largo del   
      cabello, color deseado, etc. La cantidad de Pro Pastel-izer® será siempre mayor.

2    Comience añadiendo 1 gramo del color Manic Panic® Professional al Pro Pastel-izer® y remueva con una brocha. 

3    Mezcle bien con la brocha para que quede un color homogéneo.

4   Una vez haya alcanzado el color deseado, puede empezar a aplicar el tinte.

Consejos 

	 •	Los	tonos	pasteles	dan	mejor	resultado	si	se	aplican	sobre	un	cabello	decolorado	a	nivel	10.	

	 •	Siempre	empiece	creando	la	mezcla	desde	el	Pro	Pastel-izer®	y	añada	progresivamente	el	color.	Es	más			

   fácil crear un color oscuro que uno claro.  

	 •	Realice	varias	pruebas	en	pequeñas	mechas:	el	color	resultante	de	la	mezcla	en	el	bol	puede	ser	diferente											

   al color resultante en el cabello. 

Manic Panic® Pro Pastel-izer® tiene una composición ácida suave que cierra la cutícula del cabello bloqueando así la 
salida del color. Además, deja un cabello suave, brillante e hidratado. Puedes usar Pro Pastel-izer® para: 

	 •	Tratamiento	para	intensificar	el	brillo	del	cabello	

	 •	Tratamiento	acondicionador	

	 •	Tratamiento	hidratante	

	 •	Tratamiento	bloqueador	del	color	tras	la	aplicación	del	color	fantasía

Instrucciones
1   Aplíquelo de forma generosa sobre cabello limpio y húmedo. 

2  Déjelo actuar entre 15-30 minutos y aclárelo con agua tibia. 

Es recomendable repetir este proceso cada 4-6 semanas. 

Consejo: Para un tratamiento más intenso de hidratación, puede aplicar calor sobre el cabello para abrir la cutícula. 

Debe enfríar completamente el cabello antes de enjuagar. 

El tono Smoke Screen™ es un color gris oscuro que puede usarse como color independiente. También puede 

mezclarse con el resto de colores Manic Panic® Professional para crear sombras personalizadas en tonos ahumados. 

Este color debe aplicarse sobre cabello matizado sin ningún reflejo dorado. Si en el cabello hubiera algún tono 

subyacente amarillento, el resultado del color podría variar. 

USOS Y PERSONALIZACIÓN DE LOS COLORES 
MANIC PANIC® PROFESSIONAL

USOS DE MANIC PANIC® PROFESSIONAL PASTEL-IZER® 

USOS PARA DAR BRILLO Y ACONDICIONAR

USOS DE MANIC PANIC® PROFESSIONAL SMOKE SCREEN™
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