
LOS HOMBRES NO SON COMO LAS MUJERES Tienen su propio estilo. Sus propios cortes. Y su propia actitud. 
Para cubrir las canas del cabello de un hombre, necesitas técnicas y productos desarrollados específicamente para ellos.

PROCESO

[5]
MINUTOS



DURANTE MÁS DE 15 AÑOS, 

AMERICAN CREW HA SIDO LA MARCA

DE PELUQUERÍA MASCULINA EN LA 

QUE LOS HOMBRES HAN CONFIADO.

HOY PRESENTAMOS UN NUEVO 

SISTEMA DE COBERTURA DE CANAS 

EXCLUSIVO PARA  ELLOS. 

CREA  LA COLORACIÓN NATURAL 

QUE BUSCAN EN TAN SOLO CINCO 

MINUTOS.

MENOS GRIS
EN MENOS

TIEMPO

SISTEMA DE COLORACIÓN DE AMERICAN CREW

OSCURO 2-3CASTAÑO CLARO 4-5

CASTAÑO CENIZA 5-6CLARO 7-8



El nuevo sistema Precision Blend de American 

Crew consta de 4 elementos:

1. Cuatro nuevos tonos de Precision Blend de American 

Crew: claro, ceniza medio, natural medio y 

oscuro.

2. Cuatro técnicas, desarrolladas por los especialistas de 

American Crew, que facilitan la aplicación del color 

de forma rápida y creativa.

3. Cuatro herramientas, una para cada técnica.

4. Los pasos para el Éxito de Menswork, que han sido 

probados una y otra vez en salones de todo el mundo.

En sólo unos minutos, harás que tu cliente parezca y se 

sienta cinco años más joven. Nuestro servicio para 

cubrir las canas no implica una visita especial al salón: no 

hay que usar papel de plata, ni hacer largas esperas en el 

lavacabezas que pueden incomodar a tu cliente.

Puedes mejorar tus ventas y prestar el servicio 

completo durante la visita habitual de tu cliente.

La mayoría de las técnicas pueden realizarse en menos de 

cuatro minutos. Y la coloración sólo necesita actuar 

en el cabello durante cinco minutos a partir de ese 

momento.

ES MÁS QUE UN 
PRODUCTO NUEVO.
ES UN SISTEMA NUEVO.

USAR EL NUEVO SISTEMA PRECISION BLEND DE AMERICAN CREW EN SU TOTALIDAD ASEGURA UN 

SERVICIO CREATIVO Y PERSONALIZADO, MÁS INGRESOS Y MAYOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



Escoge el tono de Precision Blend de American Crew 
que más se ajuste al color del cabello de tu cliente.

Debes realizar una rápida prueba de alergia de acuerdo 
con las advertencias del producto de coloración.

Después, mezcla en un recipiente el color con el 
revelador en una proporción 1:1. En general, para el 
servicio a un cliente que tenga el cabello de unos dos 
centímetros y medio, se necesitan unos 20 ml, un tubo 
de 40 ml rinde para dos servicios.

Escoge una de las cuatro técnicas de American Crew, 
en función de la textura, la longitud del cabello y el 
% de canas que se desea cubrir, 25%, 50%, 75% o 
100%.

Para un aspecto natural, deja que las canas asomen un 
poco en zonas clave como las patillas o las sienes.

TÉCNICAS:  BUFFING, BLOCKING, BLADING 

    y BLANKETING.

IMPORTANTE: Realiza cada técnica de forma rápida y 
precisa, evitando que el tiempo de aplicación sobrepase 
los cuatro minutos. El tiempo de exposición del 
producto es de 5 minutos desde que finalizas la 
aplicación.

EL SERVICIO DE 
COLORACIÓN
PRECISION BLEND

LA MEZCLA
DEL SERVICIO    

MEZCLA EL COLOR CON EL 
REVELADOR EN UNA 

PROPORCIÓN 1:1



GAMA PRECISION BLEND 
AMERICAN CREW

IDENTIFICA EL TONO DE PARTIDA DE TU CLIENTE EN LA COLUMNA DE LA 

IZQUIERDA Y ESCOGE EL NIVEL DESEADO DE COBERTURA DE LAS CANAS 

PARA DETERMINAR QUÉ TONO DE PRECISION BLEND USAR.

EL ANTES Y EL DESPUÉS

DESPUÉSANTES

ANTES DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

ANTES DESPUÉS DESPUÉS

ANTES DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

OSCURO 2-3CASTAÑO CLARO 4-5CASTAÑO CENIZA 5-6CLARO 7-8



S U A V I Z A
BUFFING
ANTES

DESPUÉSDEJAR ACTUAR 
5 MINUTOS

PROCESO

[5]
MINUTOS

ESPECIAL

[25%]
COBERTURA

1. 
Coge la esponja 
cómodamente en la mano 
y mójala en la mezcla de 
Precision Blend de forma 
que el color cubra la 
superficie de la esponja.

2.
Sacude la esponja contra 
el lateral del recipiente 
para eliminar el exceso 
de color.

3. 
Pasa la esponja cubriendo 
las canas de forma 
aleatoria.

4. 
Empieza donde se desee 
cubrir más las canas y 
avanza rápidamente hacia 
las zonas donde no se 
requiera tanta cobertura.

5. 
La coloración de American 
Crew necesita actuar en 
el cabello durante cinco 
minutos. IMPORTANTE: El 
tiempo empieza a contar 
desde que terminas de 
aplicar la coloración. 

6.
Una vez transcurridos los 
cinco minutos, aclarar 
el cabello sin champú y 
acondicionarlo con Citrus 
Mint Cooling Conditioner. 
Después volver a aclararlo. 

7.
Seca el cabello con una 
toalla y acompaña al 
cliente a su silla para 
acabar el servicio.

El acabado 
Enséñale a tu cliente el 
producto de styling de 
American Crew que
vas a utilizar para el acabado 
del corte,  y  explícale cuánto 
usar y cómo aplicarlo. 
Déjale el producto en sus 
manos mientras tú le peinas. 
Ofrécele la posibilidad de 
comprarlo para conseguir en 
su casa el mismo efecto que 
en el salón.

Recomienda utilizar Citrus 
Mint Refreshing Shampoo 
para el mantenimiento del
color en casa.

CUALQUIERA 
DE LAS 4 TÉCNICAS 

SE PUEDEN
COMBINAR ENTRE SÍ 

EN UN MISMO SERVICIO



D I S I M U L A
BLOCKING
ANTES

DESPUÉSDEJAR ACTUAR 
5 MINUTOS

PROCESO

[5]
MINUTOS

ESPECIAL

[50%]
COBERTURA

1. 
Coge el cepillo esqueleto 
de forma normal y pasa 
las primeras púas por la 
mezcla de Precision Blend.

2.
Sacude el cepillo contra el 
recipiente para eliminar el 
exceso de producto.

3.
Las secciones deben 
cogerse en diagonal por 
toda la cabeza, empezando 
por la parte inferior y 
trabajando rápidamente de 
abajo a arriba. Cuanto más 
grandes sean las secciones 
y menos producto apliques, 
menos disimularás las 
canas. Cuanto más 
pequeñas y más producto, 
más cobertura.

4. 
Empieza por la nuca y 
levanta las secciones 
una por una. Coloca las 
púas del cepillo justo 
por encima del cuero 
cabelludo y pásalas 
hasta las puntas con un 
movimiento en forma de C. 
El cabello pasará entre las 
púas y a su paso cogerá 
la coloración. Esto evitará 
que quede un exceso de 
color en la raíz y una falta 
de color en las puntas.

5.
Pasa el cepillo por la zona 
de las sienes para crear 
una cobertura natural. 
Aquí, usa sólo la punta 
del cepillo.

6. 
Por último, suspende el 
cepillo de forma vertical 
por encima de la coronilla 
y muévelo hacia la cara. 
Usa sólo la punta del 
cepillo.

7. 
El color se aplica en 
secciones aisladas, desde 
el cuero cabelludo hacia 
las puntas. Generalmente, 
la coloración se aplica en 
la dirección del cabello.

El acabado 
Enséñale a tu cliente el 
producto de styling de 
American Crew que
vas a utilizar para el acabado 
del corte,  y  explícale cuánto 
usar y cómo aplicarlo. 
Déjale el producto en sus 
manos mientras tú le peinas. 
Ofrécele la posibilidad de 
comprarlo para conseguir en 
su casa el mismo efecto que 
en el salón.

Recomienda utilizar Citrus 
Mint Refreshing Shampoo 
para el mantenimiento del 
color en casa.

8. 
La coloración de American 
Crew necesita actuar en 
el cabello durante cinco 
minutos. IMPORTANTE: 
El tiempo empieza 
a contar desde que 
terminas de aplicar la 
coloración. 

9.
Una vez transcurridos los 
cinco minutos, aclarar 
el cabello sin champú y 
acondicionarlo con Citrus 
Mint Cooling Conditioner. 
Después volver a aclararlo. 

10.
Seca el cabello con una 
toalla y acompaña al 
cliente a su silla para 
acabar el servicio.

CUALQUIERA 
DE LAS 4 TÉCNICAS 

SE PUEDEN
COMBINAR ENTRE SÍ 

EN UN MISMO SERVICIO



D I S I M U L A
BLOCKING
ANTES

DESPUÉSDEJAR ACTUAR 
5 MINUTOS

PROCESO

[5]
MINUTOS

ESPECIAL

[75%]
COBERTURA

1. 
Coge el peine como un 
lápiz y moja las primeras 
púas en la mezcla de 
Precision Blend, cubriendo 
aproximadamente 1/3 de 
las cerdas con color.

2.
Sacude el peine para 
eliminar el exceso de tinte.

3.
Divide el cabello en
secciones con la mano 
y eleva directamente del
cuero cabelludo una 
sección de algo más 
de medio centímetro 
de ancho.

4. 
Introduce el peine en la 
zona de la raíz, trabajando 
por el cabello con las púas 
cubiertas con el producto. 
Haz movimientos con 
el peine en forma de C, 
completando el trazo en 
las puntas del cabello . Si 
hace falta cubrir más las 
canas, vuelve a aplicar 
el producto en la misma 
sección.

El producto debe quedar 
en la parte delantera 
del cabello para crear 
movimiento. 

5. 
Empieza en la coronilla 
y avanza hacia delante 
para retirar el cabello de 
la cara. Repite con nuevas 
secciones hasta conseguir 
el efecto deseado. 

6. 
Detalla las sienes y las 
patillas para crear una 
cobertura natural.

El acabado 
Enséñale a tu cliente el 
producto de styling de 
American Crew que vas a 
utilizar para el acabado del 
corte,  y  explícale cuánto 
usar y cómo aplicarlo.

Déjale el producto en sus 
manos mientras tú le peinas. 
Ofrécele la posibilidad de 
comprarlo para conseguir en 
su casa el mismo efecto que 
en el salón.

Recomienda utilizar Citrus 
Mint Refreshing Shampoo 
para el mantenimiento del 
color en casa.

7. 
La coloración de American 
Crew necesita actuar en 
el cabello durante cinco 
minutos. IMPORTANTE: 
El tiempo empieza 
a contar desde que 
terminas de aplicar la 
coloración. 

8.
Una vez transcurridos los 
cinco minutos, aclarar 
el cabello sin champú y 
acondicionarlo con Citrus 
Mint Cooling Conditioner. 
Después volver a aclararlo. 

9.
Seca el cabello con una 
toalla y acompaña al 
cliente a su silla para 
acabar el servicio.

CUALQUIERA 
DE LAS 4 TÉCNICAS 

SE PUEDEN
COMBINAR ENTRE SÍ 

EN UN MISMO SERVICIO



O C U L T A
BLANKETING

PROCESO

[5]
MINUTOS

ESPECIAL

[100%]
COBERTURA

1. 
Con el cepillo aplicador 
de tinte en la mano 
dominante, separa el 
cabello. 

2.
Levanta cada sección con 
la otra mano y aplica la 
mezcla de Precision Blend 
de la raíz a las puntas. 

3. 
Trabaja desde la parte 
posterior de la cabeza, 
hacia arriba y hacia la 
cara.

4. 
Repite con nuevas 
secciones hasta que todo 
el cabello quede cubierto 
con color.

El acabado 
Enséñale a tu cliente el 
producto de styling de 
American Crew que
vas a utilizar para el acabado 
del corte,  y  explícale cuánto 
usar y cómo aplicarlo.

Déjale el producto en sus 
manos mientras tú le peinas. 
Ofrécele la posibilidad de 
comprarlo para conseguir en 
su casa el mismo efecto que 
en el salón.

Recomienda utilizar Citrus 
Mint Refreshing Shampoo 
para el mantenimiento del 
color en casa.

5. 
La coloración de American 
Crew necesita actuar en 
el cabello durante cinco 
minutos. IMPORTANTE: 
El tiempo empieza 
a contar desde que 
terminas de aplicar la 
coloración. 

6.
Una vez transcurridos los 
cinco minutos, aclarar 
el cabello sin champú y 
acondicionarlo con Citrus 
Mint Cooling Conditioner. 
Después volver a aclararlo. 

7.
Seca el cabello con una 
toalla y acompaña al 
cliente a su silla para 
acabar el servicio.

CUALQUIERA 
DE LAS 4 TÉCNICAS 

SE PUEDEN
COMBINAR ENTRE SÍ 

EN UN MISMO SERVICIO

ANTES

DESPUÉSDEJAR ACTUAR 
5 MINUTOS



VENDER
EL SERVICIO

TENDRÁS MÁS ÉXITO, PRESENTANDO 

LA COBERTURA NATURAL DE CANAS 

PARA HOMBRES, SI SIGUES LOS 

PASOS PARA EL ÉXITO DE MENSWORK, 

DESARROLLADOS POR LOS ESTILISTAS 

DE AMERICAN CREW Y PROBADOS EN 

PELUQUERÍAS DE TODO EL MUNDO

INTRODUCCIÓN

Da la bienvenida a tu cliente. Haz que se sienta 

cómodo antes de ofrecerle cualquier servicio. 

CONSULTA

Interésate por sus inquietudes y su estilo de 

vida, te ayudará a conocerle mejor y  a sugerirle  

peinados, servicios y productos que él mismo 

escogerá. 

Cuando hables sobre el color, detecta su interés 

por cubrirse las canas. Determina qué tono de 

American Crew se ajusta a su color. Examina 

la longitud y la textura de su cabello y qué 

cantidad quiere cubrirse de canas. La consulta 

no acaba aquí, en el lavacabezas puedes 

continuar ofreciéndole toda la variedad de 

servicios para mejorar su estilo. 

PREPARACIÓN DEL CABELLO

Lava el cabello de tu cliente con Daily Shampoo 

de American Crew, si tiene residuos de otros 

productos de Styling y luego sécalo.

EL CORTE

Ya esté buscando un corte clásico o 

supermoderno, el cliente siempre debe acabar 

con un corte cuidado y masculino. Forma al 

cliente mientras realizas el corte, explicándole 

cada decisión y acción.

El cliente estará más abierto a nuevas ideas si 

entiende realmente el resultado final.

EL SERVICIO DE COBERTURA DE 

CANAS

Sigue la técnica apropiada de American Crew 

que se explica en este folleto. Precision 

Blend se aplica siempre sobre cabello 

seco.

EL PEINADO

Péinale y explícale las elecciones que estás 

haciendo. Sugiérele diferentes peinados que 

puede hacerse con su nuevo corte y color.

POSTSERVICIO

Recomiéndale qué productos has usado en 

tu salón para que consiga  el mismo buen 

resultado en casa.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Por qué necesito tener el sistema de 

coloración Precision Blend de American 

Crew en mi salón?

El sistema de coloración Precision Blend de 

American Crew no sólo te ofrece un producto 

que te permite disimular las canas de forma 

natural, sino que te proporciona una técnica y 

las herramientas específicas dependiendo de 

la textura del cabello para conseguir el aspecto 

deseado.



¿Qué tipo de cobertura puedo esperar?

El sistema de coloración Precision Blend de 

American Crew está diseñado para cubrir 

las canas de forma natural actuando en 

el cabello durante sólo cinco minutos. La 

técnica empleada y la aplicación del producto 

determinarán la cantidad de canas difuminadas 

y el resultado final.

¿Cuánto Precision Blend necesitaré 

aproximadamente para completar un 

servicio de coloración American Crew?

Los especialistas del color de American Crew 

completaron un servicio de coloración de 

cobertura total a un cliente con cabello de unos 

dos centímetros y medio de largo con menos 

de 20 ml de producto y 20 ml de revelador.

¿Cómo encaja el servicio de coloración 

de American Crew en mi horario de 

visitas?

Gracias a que se aplica en cuatro minutos y 

actúa en cinco, el servicio de coloración de 

American Crew es un servicio perfecto para 

añadirlo a las horas ya concertadas.

¿Qué revelador utilizo para conseguir 

unos resultados óptimos?

American Crew recomienda 15 Volume 

Developer de American Crew para conseguir 

unos resultados óptimos.

¿Qué puedo decirle a mi cliente sobre la 

duración del producto en el cabello y su 

desaparición?

Precision Blend de American Crew se ha formulado 

teniendo en mente a los hombres. Dura de 4 a 6 

semanas y va desapareciendo sin que se vea la raya 

ni quede un tono anaranjado por la decoloración.

¿Qué debo saber sobre la seguridad y la 

manipulación del producto?

American Crew recomienda que lleves guantes 

cuando apliques cualquier producto químico y que 

tengas cuidado para evitar el contacto con los ojos 

y la piel del cliente.

¿Si uso un color demasiado claro, ocurre 

algo si aplico inmediatamente después un 

tono más oscuro? ¿Tengo que esperar antes 

de volver a aplicarlo?

Los especialistas del color de American Crew han 

finalizado las pruebas que demuestran que no hace 

falta esperar para volver a aplicar un tono más 

oscuro si la tonalidad inicial era demasiado clara.




