
Farmatint Gel
La fórmula en gel para cubrir el 
100 % de las canas desde casa
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Tu misión en este proyecto trnd

He compartido mi opinión definitiva sobre Farmatint Gel en la Encuesta final.

EL VEREDICTO FINAL
4

He aprovechado las quedadas con el resto de mis amigas y familiares para dar a 
conocer Farmatint Gel con la Escala de color.

COMPARTIENDO FARMATINT GEL
3

He reservado un día junto a mi amiga para probar el tinte en casa.

Nos hemos teñido la una a la otra siguiendo el modo de empleo de Farmatint Gel.

He subido nuestros selfies enseñando el antes y el después.

He transmitido mi primera impresión a través de la Encuesta de inicio.

He recogido la opinión de mi amiga a través del cuestionario de investigación de 
marketing y lo he subido a mi área personal.

SESIÓN DE PELUQUERÍA EN CASA
2

He leído la información exclusiva sobre Farmatint Gel de la Guía de proyecto.

Me he sacado los primeros selfies con Farmatint Gel.

DESCUBRIR LA FÓRMULA DE FARMATINT GEL
1
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En este proyecto, la bienvenida también conlleva una despedida: la de las canas. 1.500 

trndianas estamos invitadas a probar junto a otra amiga la fórmula de Farmatint Gel que 

cubre el 100 % de las canas. ¡Hola, color! ¡Adiós, canas!

Para que nos vayamos preparando:

• Probaremos Farmatint Gel junto a otra amiga que acostumbre a teñirse en una sesión 

de tinte en casa.

• Compartiremos el antes y el después a través de fotos. No habrá color entre uno  

y el otro. ;)

• Transmitiremos a Farmatint nuestra opinión y la de nuestra amiga. ¡La mejor 

opinión es de quien lo prueba en cana propia!

• Daremos a conocer este tinte y su cobertura sobre las canas a nuestro entorno con la 

Escala de color.

Descubrimos la coloración 
que da vida a nuestro cabello

• 2 unidades de Farmatint Gel (150 ml) 
Castaño Claro 5N o Rubio Oscuro 6N en 
función de nuestra preferencia de color.

• 2 Escalas de color.

• 1 Guía de proyecto 
con un cuestionario de 
investigación de marketing.

• 1 Carta de bienvenida.

UN PACK CON INGREDIENTES VEGETALES



 nutritiva - AVENA

protectora - SOJA

TRIGO - reestructurante

MAÍZ - hidratante

Existen muchos mitos alrededor de estos pelos que tantos quebraderos de cabeza nos 

generan. Ni son cosa de la edad, ni son reversibles y tampoco conseguiremos nada 

arrancándolas. Cuando nos salen canas, hay que aceptarlas y buscar una forma de 

devolverles el color.

Lo ideal es encontrar una solución que consiga el efecto deseado sin dañar nuestro cabello. 

Es por ello que productos como Farmatint Gel y su fórmula a base de componentes vegetales y 

aceites naturales nos permiten solucionar el problema de raíz sin estropear el pelo.

¡Hay que saber querer y cuidar de nuestras canas! Al fin y al cabo son un resultado más de 

todas nuestras vivencias. ;)

MÁXIMA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN CAPILAR
Los ingredientes vegetales activos de 

Farmatint protegen, nutren e hidratan 

el cabello durante el proceso de 

coloración, ejerciendo además una acción 

reestructurante de las fibras capilares.

SIN CANAS DESDE LA PRIMERA APLICACIÓN
Gracias a su suave composición 

sin amoníaco y con ingredientes 

vegetales activos, es la coloración 

permanente capaz de cubrir totalmente 

las canas desde la primera aplicación.

Cana que sale, cana que se queda La fórmula para una 
coloración permanente

SIN AMONÍACO, SIN PARAFINAS, SIN PARABENOS, SIN SILICONAS



Hay algo que hace a Farmatint 

Gel realmente diferente:  

su formato.  

 

La combinación de sus 

ingredientes consigue una 

textura en gel que permite 

una aplicación más fácil que 

la de los formatos en crema 

asegurándonos la utilización 

de toda la mezcla.

¡Ni una gota de color sin 

aprovechar!

Farmatint es la única coloración que incorpora este exclusivo 

bálsamo post coloración que gracias a su composición 

con 97,3 % de ingredientes naturales y a su filtro solar 

proporciona protección a nuestro cabello teñido.

Protección del color
Este bálsamo genera una micropelícula que protege el 

color del cabello de las agresiones externas.

El color se mantiene radiante hasta 5 semanas.

Protección de la fibra capilar
Con una eficacia anti-rotura del 80 % en una sola 

aplicación, ayuda a sellar las cutículas previniendo así  

la aparición de puntas abiertas y cabellos quebradizos.

Un cabello hasta 3 veces más fuerte y con volumen.

Formato 
en gel...

+

... y con Active Color Complex®

MODO DE EMPLEO

5431
Mezclar ambos ingredientes 

en el bote aplicador del 

Revelador de color o en un 

bol de cualquier material 

excepto metal.

Revelador de color en un 

bote que facilita la aplicación 

sobre el cabello.

Coloración en formato 

líquido para una mezcla 

más rápida y sencilla.

Durante el aclarado y lavado, masajear 

suavemente con agua tibia y aclarar 

hasta que el agua esté limpia.

Aplicar el Active Color Complex® sobre el cabello húmedo.

Tras 2 minutos, enjuagar con agua tibia.

Repetir a los 15 días.

2
Aplicar la totalidad 

de la mezcla sobre 

el cabello seco no 

lavado. 

• Cabellos teñidos:  

Aplicar sobre las raíces y tras 20 minutos, 

continuar sobre el resto del cabello.

• Cabellos naturales: 

Extender la mezcla uniformemente y 

dejar actuar 30 minutos.

SOL

CONTAMINACIÓN

VIENTO



Una de nuestras misiones en los proyectos de marketing colaborativo de trnd es  

dar a conocer y a probar productos y servicios a la gente de nuestro entorno.

En este caso, hay una opinión muy importante además de la nuestra: la de la amiga que 

hayamos seleccionado. A través de la sesión de peluquería en casa tendrá la oportunidad de 

probar en su propio cabello Farmatint Gel y comprobar su cobertura total de las canas.

Tras la jornada de tinte, recogeremos su opinión sobre el producto y se la haremos llegar a 

Farmatint.

Los pasos a seguir son:

1. Primero, preguntar: en el reverso de esta hoja encontraremos 

un cuestionario para que pueda rellenarlo. Lo mejor será que 

responda las preguntas ella sola.

2. Pasar los resultados a trnd: entraremos en el área personal 

y haremos clic en “Enviar cuestionario”. Una vez copiadas las 

respuestas: ¡opinión recogida!

Y si nuestra amiga es una experta en tecnología: ¡aún más 

sencillo! Entraremos en el área personal y tras hacer clic en 

“Enviar cuestionario”, dejaremos que sea ella la que responda 

las preguntas.

La opinión de nuestra nueva peluquera

techuml@trnd.es

En este proyecto seremos dos protagonistas: las trndianas y nuestras amigas 

seleccionadas para probar Farmatint Gel.

¿Cómo lo haremos?

Organizaremos una sesión de 

peluquería en casa dejando el tinte 

en manos de nuestra nueva peluquera 

de confianza. ¡Y viceversa!

Con Farmatint Gel en una mano 

y nuestro móvil en la otra, nos 

sacaremos los mejores selfies 

mostrando el paso a paso y el antes 

y el después. Toca lucir pelazos. ;)

Farmatint de cana en cana

Cada uno de los tintes de Farmatint 

Gel están reservados para las dos 

protagonistas, ¡pero el proyecto  

no acaba allí!

Hemos preparado una Escala de 

color para que enseñemos a otras 

amigas cuál sería el resultado de 

Farmatint Gel en su propio cabello.

Tú me tiñes, yo te tiño

El resultado con Farmatint Castaño Claro 5N

¿Cuál es tu color natural?El resultado con Farmatint Castaño Claro 5N

¿Cuál es tu color natural?



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA FARMATINT GEL

2 ¿Cómo conociste Farmatint Gel?

Acabo de conocerlo

En una conversación anterior

Anteriormente en un anuncio

Anteriormente en una farmacia

Otro

4 ¿Cuál es tu impresión general de Farmatint Gel?

Muy positivaMuy negativa

5 ¿Vas a comprar Farmatint Gel?

Sí, definitivamente

Sí, probablemente

No, definitivamente no

No, probablemente no

No lo sé

¡Muchas gracias por tus respuestas!

Más de una 
vez al mes

Nunca

6 ¿Con qué frecuencia te tiñes el pelo en casa?

7 ¿Qué tinte has usado en los últimos meses?

8 ¿Piensas que hablarás con más personas sobre  
Farmatint Gel?

Sí No No lo sé

11 ¿Cómo has rellenado este cuestionario?

Solo/a

Junto con la persona que me lo dio

Junto con varias personas

9 ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre 
Farmatint Gel? (Indica el número)

Familiares
nº

Amigos
nº

Compañeros de trabajo
nº

Conocidos
nº

Tu código 
postal es… 

Has nacido en el año... 

+ 
Eres... MujerHombre

3 Además de recibir el cuestionario, he… 
 (Varias opciones posibles)

Probado Farmatint Gel Rubio Oscuro 6N

Probado Farmatint Gel Castaño Claro 5N 

Recibido información sobre Farmatint Gel

1 ¿Habías probado Farmatint Gel 
antes de esta sesión de tinte? Sí No

10 ¿Quién te ha pasado este cuestionario?

Familiar

Compañera de trabajo

Amiga

Estaba en mi Guía de proyecto

Otra persona

La coloración permanente

Farmatint Gel 

La fórmula en gel para cubrir el 100 % de las canas desde casa.

Color natural y duradero: un cabello luminoso y con reflejos.

Sin amoníaco, parabenos, siliconas ni parafinas. 

Con componentes vegetales y aceites naturales.

Incluye el bálsamo post coloración protector Active Color Complex®.

De venta en farmacias y parafarmacias.

Precio de venta recomendado*: 

Farmatint Gel (150 ml): 7,99 €.

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.
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