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DESCRIPCIÓN

Colorantes para fibras de queratina.

El objeto de la invención consiste en productos para el teñido de fibras de queratina, en particular de cabello
humano, que contienen colorantes directos y/u oxidantes y una combinación especial de espesantes, y también en un
procedimiento para el teñido del cabello en el que se utilizan estos productos.

Normalmente, los preparados colorantes se encuentran en forma de solución o emulsión acuosa -preferentemente
espesa- y, además de colorantes, contienen alcoholes grasos y/u otros componentes oleosos, emulsionantes y agentes
tensioactivos, por ejemplo, y en caso dado también alcoholes. En general, los productos para el teñido oxidante con-
sisten en dos componentes (i) la masa cromófora que contiene los colorantes y (ii) el preparado de agente oxidante, los
cuales se mezclan entre sí poco antes de su uso y luego se aplican sobre el cabello a teñir. Dependiendo de la viscosidad
y de la proporción de mezcla de ambos componentes, con la mezcla resulta una mayor o menor viscosidad. En este
contexto, con una mayor viscosidad del producto para el teñido se logra una buena adherencia del mismo. Además,
con frecuencia el peluquero necesita viscosidades mayores para trabajar, por ejemplo en caso de técnicas especiales
con mechones o láminas, y también para poder realizar trabajos selectivos con el pincel de teñido o de acentuación.

Por ello existía una gran necesidad de conseguir un espesamiento económico de la masa cromófora, que asegurara
una buena miscibilidad de la masa cromófora con el agente oxidante y produjera productos para el teñido con buenas
propiedades de adherencia y coloración.

El documento WO 01/41723 da a conocer la utilización de espesantes asociativos anfífilos no iónicos para espesar
productos para el teñido del cabello. Sin embargo, los productos descritos en dicho documento no son satisfactorios
en todos los aspectos en lo que respecta a su viscosidad y su adherencia sobre el cabello y también en lo que respecta
a sus propiedades colorantes. Por ejemplo, las propiedades de viscosidad empeoran ya después de un tiempo de
almacenamiento de algunas semanas. Además, los productos para el teñido descritos en el documento WO 01/41723
presentan un carácter meloso que hace que la masa cromófora se deslice hacia abajo desprendiéndose del cabello.
También resulta desventajosa la escasa compatibilidad de una alta concentración de colorante con los espesantes
asociativos.

Ahora se ha comprobado que las desventajas de los espesantes asociativos arriba mencionadas se pueden eliminar
mediante la utilización de una combinación de estos espesantes asociativos con un alcohol graso y otro espesante
basado en un poliol no iónico modificado de forma hidrófoba.

Por consiguiente, el objeto de la presente invención consiste en un producto para el teñido de fibras de queratina,
en particular de cabello, basado en precursores de colorantes oxidantes y/o colorantes directos, caracterizado porque
contiene, en un soporte cosmético adecuado, una combinación de

(a) como mínimo un espesante asociativo anfífilo no iónico,

(b) como mínimo un alcohol graso líquido a 25ºC y

(c) un copolímero PEG-150/esteraril alcohol/SMDI.

Preferentemente, la composición según la invención contiene el espesante asociativo anfífilo no iónico en una
cantidad de aproximadamente un 0,01 a un 2,5 por ciento en peso, en particular de aproximadamente un 0,1 a un 1 por
ciento en peso (en cada caso con respecto a la sustancia activa).

Como espesante asociativo anfífilo no iónico se utiliza un polímero que contiene tanto grupos hidrófilos como hi-
drófobos. Los espesantes asociativos son polímeros solubles en agua y tienen componentes hidrófobos de tipo agente
tensioactivo que se pueden asociar tanto consigo mismos como con otras sustancias hidrófobas en un medio hidrófi-
lo, en particular en un medio acuoso, es decir, que pueden entrar en interacción. La red asociativa resultante de ello
espesa o gelifica el medio. Típicamente, los espesantes asociativos se producen mediante polimerización de prepo-
límeros de óxido de polietileno y sustancias policondensables como mínimo bifuncionales, por ejemplo isocianatos,
incorporando compuestos monohidroxi o dihidroxi con grupos arilo, alquilo o arilalquilo grandes para preparar la mo-
dificación hidrófoba. Por consiguiente, los espesantes asociativos preferentes son polialquilenglicoles modificados de
forma hidrófoba. En este contexto, el componente hidrófilo está formado por unidades polioxialquileno, preferente-
mente unidades polioxietileno, pero también unidades polioxipropileno o sus mezclas. El componente hidrófobo está
formado preferentemente por grupos hidrocarburos, por ejemplo grupos alquilo, grupos alquilarilo o grupos arilalquilo
de cadena larga.

Algunos espesantes asociativos especialmente preferentes consisten en copolímeros aminoplástico-poliéter mo-
dificados de forma hidrófoba. Para más detalles con respecto a su estructura y preparación, véase el documento WO
96/40815. En el documento WO 96/40815 se describen copolímeros dispersables o solubles en agua que son productos
de reacción de una policondensación catalizada por ácido de monómeros aminoplásticos como mínimo bifuncionales
y alquilen poliéteres como mínimo bifuncionales y también compuestos monofuncionales con grupos hidrófobos. En
la Figura 1 del documento WO 96/40815 se muestran sustancias aminoplásticas adecuadas. Son especialmente pre-
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ferentes los derivados de glicolurilo de la Fórmula X del documento WO 96/40815. En la Figura 2 del documento
WO 96/40815 se muestran alquilen poliéteres adecuados. Los alquilen poliéteres preferentes son dioles de óxido de
polietileno. Éstos pueden tener un grado de etoxilación de 20 a 500, preferentemente de 50 a 350, en especial de 100 a
250. Compuestos monofuncionales adecuados con grupos hidrófobos son aquellos de Fórmula XIV en el documento
WO 96/40815.

Los espesantes asociativos adecuados según la invención se seleccionan preferentemente de entre los polímeros de
fórmula general (I)

donde Amp es un monómero aminoplástico o un resto de un oligómero o polímero aminoplástico, AO representa un
grupo óxido de alquileno, R representa hidrógeno, un grupo alquilo o acilo de 1 a 4 átomos de carbono y “x” e “y”
son números mayores que 1.

Son especialmente preferentes los productos de reacción de la policondensación catalizada por ácido de (a) glico-
lurilos de fórmula general (II),

donde R representa H o preferentemente OMe, con (b) dioles de óxido de polietileno con un grado de etoxilación
de 20 a 500, preferentemente de 50 a 350, en especial de 100 a 250, y también (c) un alcohol hidrófobo dado el
caso etoxilado, un alquilfenol, tiol, una carboxamida, un carbamato o un ácido carboxílico hidrófobo, tal como se
describen en las páginas 17 a 19 del documento WO 96/40815. Un glicolurilo especialmente preferente es el 1,3,4,6-
tetrametoximetilglicolurilo (TMMG).

Algunos espesantes asociativos especialmente adecuados son los correspondientes a las denominaciones INCI
Polyether-1, copolímero PEG-180/Octoxynol-40/TMMG y copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG, vendidos por
ejemplo por la firma Süd-Chemie AG, Munich, Alemania, bajo los nombres comerciales Pure-Thix® HH, HL, L, M,
TX-1442, TX-1450, TX-1451, TX-1452 y TX-1499.

Como alcohol graso se puede utilizar en principio cualquier alcohol graso ramificado o de cadena lineal, saturado
o insaturado, líquido a temperatura ambiente (aproximadamente 25ºC). Como alcoholes grasos adecuados se pueden
mencionar, en particular, decanol, undecanol, alcohol láurico, 2-octil-1-dodecanol, alcohol oleico, alcohol linoleico y
alcohol linolénico, siendo especialmente preferentes el alcohol láurico, el 2-octil-1-dodecanol y el alcohol oleico.

La cantidad de alcohol graso utilizado en el producto para el teñido según la invención oscila preferentemente entre
aproximadamente el 0,1 y el 20 por ciento en peso, en particular entre aproximadamente el 0,5 y el 10 por ciento en
peso.

Como componente (c) se utiliza un copolímero PEG-150, un diisocianato de metilendifenilo saturado y estearil al-
cohol (nombre INCI: PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI), vendido por ejemplo bajo el nombre comercial Aculyn 46 por
la firma ISP, Wayne, USA, preferentemente oscilando la cantidad utilizada de este espesante entre aproximadamente
el 0,01 y el 2 por ciento en peso, y en particular entre aproximadamente el 0,05 y el 1 por ciento en peso.

El producto para el teñido según la invención contiene preferentemente precursores de colorantes de oxidación en
los que el teñido se produce bajo la acción de agentes oxidantes, por ejemplo peróxido de hidrógeno, o en presencia
de oxígeno atmosférico.
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Como precursores de colorantes de oxidación adecuados se pueden mencionar, por ejemplo, las siguientes sustan-
cias reveladoras y de acoplamiento y compuestos que experimentan copulación consigo mismos:

(i) Sustancias reveladoras: 1,4-diaminobenceno (p-fenilendiamina), 1,4-diamino-2-metilbenceno (p-toluilendi-
amina), 1,4-diamino-2,6-dimetilbenceno, 1,4-diamino-3,5-dietilbenceno, 1,4-diamino-2,5-dimetilbenceno, 1,4-diami-
no-2,3-dimetilbenceno, 2-cloro-1,4-diaminobenceno, 1,4-diamino-2-(tiofen-2-il)benceno, 1,4-diamino-2-(tiofen-3-il)
benceno, 1,4-diamino-2-(piridin-3-il)benceno, 2,5-diaminobifenilo, 1,4-diamino-2-metoximetilbenceno, 1,4-diamino-
2-aminometilbenceno, 1,4-diamino-2-hidroximetilbenceno, 1,4-diamino-2-(2-hidroxietoxi)benceno, 2-(2-(acetilami-
no)etoxi)-1,4-diaminobenceno, 4-fenilaminoanilina, 4-dimetilaminoanilina, 4-dietilaminoanilina, 4-dipropilaminoani-
lina, 4-[etil(2-hidroxietil)amino]anilina, 4-[di(2-hidroxietil)amino]anilina, 4-[di(2-hidroxietil)amino]-2-metilanilina,
4-[(2-metoxietil)amino]anilina, 4-[(3-hidroxipropil)amino]anilina, 4-[(2,3-dihidroxipropil)amino]anilina, 1,4-diami-
no-2-(2-hidroxietil)benceno, 1,4-diamino-2-(1-metiletil)benceno, 1,3-bis[(4-aminofenil)(2-hidroxietil)amino]-2-pro-
panol, 1,4-bis[(4-aminofenil)amino]butano, 1,8-bis(2,5-diaminofenoxi)-3,6-dioxaoctano, 4-aminofenol, 4-amino-3-
metilfenol, 4-amino-3-(hidroximetil)fenol, 4-amino-3-fluorofenol, 4-metilaminofenol, 4-amino-2-(aminometil)fenol,
4-amino-2-(hidroximetil)fenol, 4-amino-2-fluorofenol, 4-amino-2-[(2-hidroxietil)amino]metilfenol, 4-amino-2-metil-
fenol, 4-amino-2-(metoximetil)fenol, 4-amino-2-(2-hidroxietil)fenol, ácido 5-aminosalicílico, 2,5-diaminopiridina,
2,4,5,6-tetraaminopirimidina, 2,5,6-triamino-4-(1H)-pirimidona, 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-1H-pirazol, 4,5-diami-
no-1-(1-metiletil)-1H-pirazol, 4,5-diamino-1-[(4-metilfenil)metil]-1H-pirazol, 1-[(4-clorofenil)metil]-4,5-diamino-
1H-pirazol, 4,5-diamino-1-metil-1H-pirazol, 2-aminofenol, 2-amino-6-metilfenol, 2-amino-5-metilfenol, bien por se-
parado o bien mezclados entre sí.

(ii) Sustancias de acoplamiento: N-(3-dimetilaminofenil)urea, 2,6-diaminopiridina, 2-amino-4-[(2-hidroxietil)ami-
no]anisol, 2,4-diamino-1-fluor-5-metilbenceno, 2,4-diamino-1-metoxi-5-metilbenceno, 2,4-diamino-1-etoxi-5-metil-
benceno, 2,4-diamino-1-(2-hidroxietoxi)-5-metilbenceno, 2,4-di[(2-hidroxietil)amino]-1,5-dimetoxibenceno, 2,3-dia-
mino-6-metoxipiridina, 3-amino-6-metoxi-2-(metilamino)piridina, 2,6-diamino-3,5-dimetoxipiridina, 3,5-diamino-
2,6-dimetoxipiridina, 1,3-diaminobenceno, 2,4-diamino-1-(2-hidroxietoxi)benceno, 1,3-diamino-4-(2,3-dihidroxipro-
poxi)benceno, 2,4-diamino-1,5-di(2-hidroxietoxi)benceno, 1-(2-aminoetoxi)-2,4-diaminobenceno, 2-amino-1-(2-hi-
droxietoxi)-4-metilaminobenceno, ácido 2,4-diaminofenoxiacético, 3-[di(2-hidroxietil)amino]anilina, 4-amino-2-di
[(2-hidroxietil)amino]-1-etoxibenceno, 5-metil-2-(1-metiletil)fenol, 3-[(2-hidroxietil)amino]anilina, 3-[(2-aminoetil)
amino]anilina, 1,3-di(2,4-diaminofenoxi)propano, di(2,4-diaminofenoxi)metano, 1,3-diamino-2,4-dimetoxibenceno,
2,6-bis(2-hidroxietil)aminotolueno, 4-hidroxiindol, 3-dimetilaminofenol, 3-dietilaminofenol, 5-amino-2-metilfenol,
5-amino-4-fluor-2-metilfenol, 5-amino-4-metoxi-2-metilfenol, 5-amino-4-etoxi-2-metilfenol, 3-amino-2,4-diclorofe-
nol, 5-amino-2,4-diclorofenol, 3-amino-2-metilfenol, 3-amino-2-cloro-6-metilfenol, 3-aminofenol, 2-[(3-hidroxifenil)
amino]acetamida, 5-[(2-hidroxietil)amino]-4-metoxi-2-metilfenol, 5-[(2-hidroxietil)amino]-2-metilfenol, 3-[(2-hidro-
xietil)amino]fenol, 3-[(2-metoxietil)amino]fenol, 5-amino-2-etilfenol, 5-amino-2-metoxifenol, 2-(4-amino-2-hidroxi-
fenoxi)etanol, 5-[(3-hidroxipropil)amino]-2-metilfenol, 3-[(2,3-dihidroxipropil)amino]-2-metilfenol, 3-[(2-hidroxie-
til)amino]-2-metilfenol, 2-amino-3-hidroxipiridina, 5-amino-4-cloro-2-metilfenol, 1-naftol, 2-metil-1-naftol, 1,5-di-
hidroxinaftaleno, 1,7-dihidroxinaftaleno, 2,3-dihidroxinaftaleno, 2,7-dihidroxinaftaleno, acetato de 2-metil-1-naftol,
1,3-dihidroxibenceno, 1-cloro-2,4-dihidroxibenceno, 2-cloro-1,3-dihidroxibenceno, 1,2-dicloro-3,5-dihidroxi-4-me-
tilbenceno, 1,5-dicloro-2,4-dihidroxibenceno, 1,3-dihidroxi-2-metilbenceno, 3,4-metilendioxifenol, 3,4-metilendio-
xianilina, 5-[(2-hidroxietil)amino]-1,3-benzodioxol, 6-bromo-1-hidroxi-3,4-metilendioxibenceno, ácido 3,4-diamino-
benzoico, 3,4-dihidro-6-hidroxi-1,4(2H)benzoxacina, 6-amino-3,4-dihidro-1,4(2H)benzoxacina, 3-metil-1-fenil-5-pi-
razolona, 5,6-dihidroxiindol, 5,6-dihidroxiindolina, 5-hidroxiindol, 6-hidroxiindol, 7-hidroxiindol, 2,3-indolindiona,
bien por separado o bien mezclados entre sí.

(iii) Compuestos que experimentan copulación consigo mismos: 2-amino-5-metilfenol, 2-amino-6-metilfenol, 2-
amino-5-etoxifenol o 2-propilamino-5-aminopiridina.

La cantidad total de precursores de colorantes de oxidación contenidos en el producto según la invención oscila
entre aproximadamente el 0,01 y el 12 por ciento en peso, en particular entre aproximadamente el 0,2 y el 6 por ciento
en peso.

Para lograr determinados matices de color, el producto para el teñido también puede contener los colorantes direc-
tos naturales y/o sintéticos habituales, por ejemplo los llamados colorantes vegetales, como alheña o índigo, colorantes
de trifenilmetano, nitrocolorantes aromáticos, colorantes azoicos, colorantes de quinona, colorantes catiónicos o anió-
nicos.

Como colorantes sintéticos adecuados se pueden mencionar, por ejemplo: 1,4-bis[(2-hidroxietil)amino]-2-nitro-
benceno, 1-(2-hidroxietil)amino-2-nitro-4-[di(2-hidroxietil)amino]benceno (HC Blue nº 2), 1-amino-3-metil-4-[(2-
hidroxietil)amino]-6-nitrobenceno (HC Violet nº 1), clorhidrato de 4-[etil-(2-hidroxietil)amino]-1-[(2-hidroxietil)ami-
no]-2-nitrobenceno (HC Blue nº 12), 4-[di(2-hidroxietil)amino]-1-[(2-metoxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Blue
nº 11), 1-[(2,3-dihidroxipropil)amino]-4-[metil-(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Blue nº 10), clorhidrato de
1-[(2,3-dihidroxipropil)amino]-4-[etil-(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Blue nº 9), 1-(3-hidroxipropilami-
no)-4-[di(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Violet nº 2), 1-metilamino-4-[metil-(2,3-dihidroxipropil)amino]-
2-nitrobenceno (HC Blue nº 6), ácido 2-((4-amino-2-nitrofenil)amino)-5-dimetilamino-benzoico (HC Blue nº 13),
1-amino-4-[(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Red nº 7), 2-amino-4,6-dinitrofenol, 4-amino-2-nitrodifenila-
mina (HC Red nº 1), clorhidrato de 1-amino-4-[di(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Red nº 13), 1-amino-
5-cloro-4-[(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno, 4-amino-1-[(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Red nº 3), 4-
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amino-3-nitrofenol, 4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitrofenol, 1-[(2-aminoetil)amino]-4-(2-hidroxietoxi)-2-nitrobenceno
(HC Orange nº 2), 4-(2,3-dihidroxipropoxi)-1-[(2-hidroxietil)amino]-2-nitrobenceno (HC Orange nº 3), 1-amino-
5-cloro-4-[(2,3-dihidroxipropil)amino]-2-nitrobenceno (HC Red nº 10), 5-cloro-1,4-[di(2,3-dihidroxipropil)amino]-
2-nitrobenceno (HC Red nº 11), 2-[(2-hidroxietil)amino]-4,6-dinitrofenol, ácido 4-etilamino-3-nitrobenzoico, ácido
2-[(4-amino-2-nitrofenil)amino]benzoico, 2-cloro-6-etilamino-4-nitrofenol, 2-amino-6-cloro-4-nitrofenol, 4-[(3-hi-
droxipropil)amino]-3-nitrofenol, 2,5-diamino-6-nitropiridina, 1,2,3,4-tetrahidro-6-nitroquinoxalina, 7-amino-3,4-di-
hidro-6-nitro-2H-1,4-benzoxacina (HC Red nº 14), 1-amino-2-[(2-hidroxietil)amino]-5-nitrobenceno (HC Yellow nº
5), 1-(2-hidroxietoxi)-2-[(2-hidroxietil)amino]-5-nitrobenceno (HC Yellow nº 4), 1-[(2-hidroxietil)amino]-2-nitroben-
ceno (HC Yellow nº 2), 2-[(2-hidroxietil)amino]-1-metoxi-5-nitrobenceno, 2-amino-3-nitrofenol, 1-(2-hidroxietoxi)-
3-metilamino-4-nitrobenceno, 2,3-(dihidroxipropoxi)-3-metilamino-4-nitrobenceno, 2-[(2-hidroxietil)amino]-5-nitro-
fenol (HC Yellow nº 11), clorhidrato de 3-[(2-aminoetil)amino]-1-metoxi-4-nitrobenceno (HC Yellow nº 9), 1-[(2-
ureidoetil)amino]-4-nitrobenceno, 4-[(2,3-dihidroxipropil)amino]-3-nitro-1-trifluorometilbenceno (HC Yellow nº 6),
1-cloro-2,4-bis[(2-hidroxietil)amino]-5-nitrobenceno (HC Yellow nº 10), 4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitro-1-metilben-
ceno, 1-cloro-4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitrobenceno (HC Yellow nº 12), 4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitro-1-trifluo-
rometilbenceno (HC Yellow nº 13), 4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitrobenzonitrilo (HC Yellow nº 14), 4-[(2-hidroxietil)
amino]-3-nitrobenzamida (HC Yellow nº 15), 1,4-di[(2,3-dihidroxipropil)amino]-9,10-antraquinona, 1-[(2-hidroxietil)
amino]-4-metilamino-9,10-antraquinona (CI 61505, Disperse Blue nº 3), 2-[(2-aminoetil)amino]-9,10-antraquinona
(HC Orange nº 5), 1-hidroxi-4-[(4-metil-2-sulfofenil)amino]-9,10-antraquinona, 1-[(3-aminopropil)amino]-4-metila-
mino-9,10-antraquinona (HC Blue nº 8), 1-[(3-aminopropil)amino]-9,10-antraquinona (HC Red nº 8), 1,4-diamino-
2-metoxi-9,10-antraquinona (CI 62015, Disperse Red nº 11, Solvent Violet nº 26), 1,4-dihidroxi-5,8-bis[(2-hidro-
xietil)amino]-9,10-antraquinona (CI 62500, Disperse Blue nº 7, Solvent Blue nº 69), cloruro de 9-(dimetilamino)
benzo[a]fenoxacin-7-io (CI 51175; Basic Blue nº 6), cloruro de di[4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)naftil]carbe-
nio (CI 42595; Basic Blue nº 7), cloruro de 3,7-di(dimetilamino)fenotiazin-5-io (CI 52015; Basic Blue nº 9), clo-
ruro de di[4-(dimetilamino)fenil][4-(fenilamino)naftil]carbenio (CI 44045; Basic Blue nº 26), metilsulfato de 2-[(4-
(etil(2-hidroxietil)amino)fenil)azo]-6-metoxi-3-metilbenzo-tiazolio (CI 11154; Basic Blue nº 41), cloruro de 8-ami-
no-2-bromo-5-hidroxi-4-imino-6-[(3-(trimetilamonio)fenil)amino]-1(4H)-naftalenona (CI 56059; Basic Blue nº 99),
cloruro de bis[4-(dimetilamino)fenil][4-(metilamino)fenil]carbenio (CI 42535; Basic Violet nº 1), cloruro de tris[4-
(dimetilamino)fenil]carbenio (CI 42555; Basic Violet nº 3), cloruro de 2-[3,6-(dietilamino)dibenzo-piranio-9-ilo]ben-
zoílo (CI 45170; Basic Violet nº 10), cloruro de di(4-aminofenil)-(4-amino-3-metilfenil)carbenio (CI 42510; Basic
Violet nº 14), 1,3-bis[(2,4-diamino-5-metilfenil)azo]-3-metilbenceno (CI 21010; Basic Brown nº 4), cloruro de 1-
[(4-aminofenil)-azo]-7-(trimetilamonio)-2-naftol (CI 12250; Basic Brown nº 16), cloruro de 1-[(4-amino-2-nitrofenil)
azo]-7-(trimetilamonio)-2-naftol (Basic Brown nº 17), cloruro de 1-[(4-amino-3-nitrofenil)azo]-7-(trimetilamonio)-2-
naftol (CI 12251; Basic Brown nº 17), cloruro de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenacinio (CI 50240; Basic Red nº
2), cloruro de 1,4-dimetil-5-[(4-(dimetilamino)fenil)azo]-1,2,4-triazolio (CI 11055; Basic Red nº 22), cloruro de 2-
hidroxi-1-[(2-metoxifenil)azo]-7-(trimetilamonio)naftaleno (CI 12245; Basic Red nº 76), cloruro de 2-[2-((2,4-dime-
toxifenil)amino)etenil]-1,3,3-trimetil-3H-indol-1-io (CI 48055; Basic Yellow nº 11), cloruro de 3-metil-1-fenil-4-[(3-
(trimetilamonio)fenil)azo]pirazol-5-ona (CI 12719; Basic Yellow nº 57), bisulfato (1:1) de bis[4-(dietilamino)fenil]fe-
nilcarbenio (CI 42040; Basic Green nº 1), 1-[(di(2-hidroxietil)amino]-3-metil-4-[(4-nitrofenil)azo]benceno (CI 11210,
Disperse Red nº 17), 4-[(4-aminofenil)azo]-1-[di(2-hidroxietil)amino]-3-metilbenceno (HC Yellow nº 7), 2,6-diami-
no-3-[(piridin-3-il)azo]piridina, sal disódica de ácido 6-hidroxi-5-[(4-sulfofenil)azo]-2-naftalensulfónico (CI 15985;
Food Yellow nº 3; FD&C Yellow nº 6), sal disódica de ácido 2,4-dinitro-1-naftol-7-sulfónico (CI 10316; Acid Ye-
llow nº 1; Food Yellow nº 1), ácido 2-(indan-1,3-dion-2-il)quinolin-x,x-sulfónico (mezcla de ácido monosulfónico
y disulfónico) (CI 47005; D&C Yellow nº 10; Food Yellow nº 13; Acid Yellow nº 3), sal trisódica de ácido 5-hi-
droxi-1-(4-sulfofenil)-4-[(4-sulfofenil)azo]pirazol-3-carboxílico (CI 19140; Food Yellow nº 4; Acid Yellow nº 23),
9-(2-carboxifenil)-6-hidroxi-3H-xanten-3-ona (CI 45350; Acid Yellow nº 73; D&C Yellow nº 8), sal sódica de áci-
do 5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-fenilaminobencenosulfónico (CI 10385; Acid Orange nº 3), sal monosódica de ácido
4-[(2,4-dihidroxifenil)azo]bencenosulfónico (CI 14270; Acid Orange nº 6), sal sódica de ácido 4-[(2-hidroxinaft-1-
il)azo]bencenosulfónico (CI 15510; Acid Orange nº 7), sal sódica de ácido 4-[(2,4-dihidroxi-3-[(2,4-dimetilfenil)
azo]fenil)azo]bencenosulfónico (CI 20170; Acid Orange nº 24), sal disódica de ácido 4-hidroxi-3-[(4-sulfonaft-1-
il)azo]-1-naftalensulfónico (CI 14720; Acid Red nº 14), sal trisódica de ácido 6-hidroxi-5-[(4-sulfonaft-1-il)azo]-
2,4-naftalendisulfónico (CI 16255; Ponceau 4R; Acid Red nº 18), sal trisódica de ácido 3-hidroxi-4-[(4-sulfonaft-
1-il)azo]-2,7-naftalendisulfónico (CI 16185; Acid Red nº 27), sal disódica de ácido 8-amino-1-hidroxi-2-(fenilazo)-
3,6-naftalendisulfónico (CI 17200; Acid Red nº 33), sal disódica de ácido 5-(acetilamino)-4-hidroxi-3-[(2-metilfe-
nil)azo]-2,7-naftalendisulfónico (CI 18065; Acid Red nº 35), sal disódica de ácido 2-(3-hidroxi-2,4,5,7-tetrayodo-
dibenzopiran-6-on-9-il)benzoico (CI 45430; Acid Red nº 51), hidróxido de N-[6-(dietilamino)-9-(2,4-disulfofenil)-
3H-xanten-3-iliden]-N-etiletanoamonio, sal interna, sal sódica (CI 45100; Acid Red nº 52), sal disódica de ácido
8-[(4-(fenilazo)fenil)azo]-7-naftol-1,3-disulfónico (CI 27290; Acid Red nº 73), sal disódica de 2’,4’,5’,7’-tetrabro-
mo-3’,6’-dihidroxiespiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]-xanten]-3-ona (CI 45380; Acid Red nº 87), sal disódica de
2’,4’,5’,7’-tetrabromo-4,5,6,7-tetracloro-3’,6’-dihidroxiespiro[isobenzofuran-1(3H),9’[9H]-xanten]-3-ona (CI 45410;
Acid Red nº 92), sal disódica de 3’,6’-dihidroxi-4’,5’-diyodoespiro[isobenzofuran-1(3H),9’(9H)-xanten]-3-ona (CI
45425; Acid Red nº 95), sal disódica de (2-sulfofenil)di[4-(etil((4-sulfofenil)metil)amino)fenil]carbenio, betaína (CI
42090; Acid Blue nº 9; FD&C Blue nº 1), sal disódica de 1,4-bis[(2-sulfo-4-metilfenil)amino]-9,10-antraquinona
(CI 61570; Acid Green nº 25), sal interna monosódica de bis[4-(dimetilamino)fenil]-(3,7-disulfo-2-hidroxinaft-1-il)
carbenio (CI 44090; Food Green nº 4; Acid Green nº 50), sal interna sódica de bis[4-(dietilamino)fenil](2,4-disulfo-
fenil)carbenio (2:1) (CI 42045; Food Blue nº 3; Acid Blue nº 1), sal interna cálcica de bis[4-(dietilamino)fenil](5-
hidroxi-2,4-disulfofenil)carbenio (2:1) (CI 42051; Acid Blue nº 3), sal sódica de ácido 1-amino-4-(ciclohexilamino)-
9,10-antraquinon-2-sulfónico (CI 62045; Acid Blue nº 62), sal disódica de ácido 2-(1,3-dihidro-3-oxo-5-sulfo-2H-
indol-2-iliden)-2,3-dihidro-3-oxo-1H-indol-5-sulfónico (CI 73015; Acid Blue nº 74), sal interna monosódica de 9-(2-
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(carboxifenil)-3-[(2-metilfenil)amino]-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]xantilio (CI45190; Acid Violet nº 9), sal sódica
de 1-hidroxi-4-[(4-metil-2-sulfofenil)amino]-9,10-antraquinona (CI 60730; D&C Violet nº 2; Acid Violet nº 43), bis
[3-nitro-4-[(4-fenilamino)-3-sulfofenilamino]fenil]sulfona (CI 10410; Acid Brown nº 13), sal disódica de ácido 5-
amino-4-hidroxi-6-[(4-nitrofenil)azo]-3-(fenilazo)-2,7-naftalendisulfónico (CI 20470; Acid Black nº 1), complejo de
ácido 3-hidroxi-4-[(2-hidroxinaft-1-il)azo]-7-nitro-1-naftalensulfónico-cromo (3:2) (CI 15711; Acid Black nº 52), sal
disódica de ácido 3-[(2,4-dimetil-5-sulfofenil)azo]-4-hidroxi-1-naftalensulfónico (CI14700; Food Red nº 1; FD&C
Red nº 4), sal tetrasódica de ácido 4-(acetilamino)-5-hidroxi-6-[(7-sulfo-4-[(4-sulfofenil)azo]naft-1-il)azo]-1,7-naf-
talendisulfónico (CI 28440; Food Black nº 1) y sal sódica de ácido 3-hidroxi-4-(3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-
1H-pirazol-4-ilazo)naftalen-1-sulfónico, complejo de cromo (Acid Red nº 195), bien por separado o combinados entre
sí.

La cantidad total de colorantes directos en el producto según la invención oscila entre aproximadamente el 0,01 y
el 7 por ciento en peso, preferentemente entre aproximadamente el 0,2 y el 4 por ciento en peso.

Otros colorantes conocidos y habituales para el teñido del cabello que pueden estar incluidos en el producto para el
teñido según la invención se describen, entre otros, en E. Sagarin, “Cosmetics, Science and Technology”, Interscience
Publishers Inc., New York (1957), páginas 503 y siguientes, y también en H. Janistyn, “Handbuch der Kosmetika und
Riechstoffe”, tomo 3 (1973), páginas 388 y siguientes, y K. Schrader “Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika”,
2ª edición (1989), páginas 782-815.

Aunque son preferentes los productos para el teñido oxidante, evidentemente también es posible presentar el pro-
ducto para el teñido según la invención en forma de un producto para el teñido no oxidante basado en los colorantes
directos anteriormente mencionados.

Además, el producto para el teñido según la invención puede contener antioxidantes, por ejemplo ácido ascórbico,
ácido tioglicólico o sulfito de sodio, y también formadores de complejos de metales pesados, por ejemplo etilen-
diaminotetraacetato o ácido nitriloacético, en una cantidad de hasta aproximadamente un 0,5 por ciento en peso.
La masa cromófora puede contener aceites perfumados en una cantidad de hasta aproximadamente un 1 por cien-
to en peso. Evidentemente, el producto para el teñido del cabello anteriormente descrito también puede contener,
en caso dado, otros aditivos habituales para productos para el teñido del cabello, por ejemplo conservantes; anti-
oxidantes como sulfito de sodio, ácido tioglicólico o ácido ascórbico; formadores de complejos; disolventes como
agua, alcoholes alifáticos inferiores, por ejemplo alcoholes alifáticos de 1 a 4 átomos de carbono como etanol, propa-
nol e isopropanol, o glicoles como glicerina y 1,2-propilenglicol; humectantes o emulsionantes del tipo tensioactivo
aniónico, catiónico, anfótero o no ionógeno; también espesantes; vaselina; aceite de silicona, aceite de parafina y
ácidos grasos; y también sustancias de tratamiento como resinas catiónicas, derivados de lanolina, colesterina, vi-
taminas, ácido pantoténico y betaína. Los componentes mencionados se utilizan en las cantidades habituales para
estos fines, por ejemplo los humectantes y emulsionantes se emplean en concentraciones de entre aproximadamente
un 0,1 y un 30 por ciento en peso y las sustancias de tratamiento en una concentración de entre aproximadamente
un 0,1 y un 5,0 por ciento en peso. En este contexto es especialmente preferente la adición de agentes tensioacti-
vos no iónicos y/o aniónicos o emulsionantes, por ejemplo sulfatos de alcoholes grasos, en particular lauril sulfato
y sulfato de cocoílo-sodio; sulfatos de alcoholes grasos etoxilados, en particular sulfatos de lauril éter-sodio con 2
a 4 unidades de óxido de etileno en su molécula, ésteres de ácidos grasos etoxilados, nonilfenoles etoxilados, al-
coholes grasos etoxilados, sulfonatos de alquilbenceno o alcanolamidas de ácidos grasos, en una cantidad total de
entre aproximadamente un 0,1 y un 30 por ciento en peso, preferentemente de entre un 0,2 y un 15 por ciento en
peso.

El pH del producto para el teñido según la invención, en el caso de los productos para el teñido no oxidantes
basados en colorantes directos, oscila entre aproximadamente 5 y 10, preferentemente entre 6 y 9; mientras que, en
el caso de los productos para el teñido oxidante basados en precursores de colorantes de oxidación, el pH oscila entre
aproximadamente 6 y 12, preferentemente entre 9 y 11, oscilando el valor pH del producto para el teñido del cabello
por oxidación listo para el uso (es decir, la mezcla del producto para el teñido del cabello según la invención con el
agente oxidante) entre aproximadamente 5,5 y 10, preferentemente entre 6 y 9.

Dependiendo de la composición y del pH deseado del producto para el teñido, el ajuste del pH se realiza preferen-
temente con amoníaco o con aminas orgánicas, por ejemplo con glucaminas, aminometilpropanol, monoetanolamina
o trietanolamina, con bases inorgánicas, por ejemplo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, carbonato de sodio o
hidróxido de calcio, o con ácidos orgánicos o inorgánicos, por ejemplo ácido láctico, ácido cítrico, ácido acético o
ácido fosfórico.

El producto según la invención se elabora preferentemente en forma de un preparado acuoso o acuoso-alcohólico,
por ejemplo en forma de solución espesa, como emulsión, crema o gel. No obstante, en principio también es posible
espesar el producto para el teñido justo antes de su utilización mediante la adición de la combinación de 3 componentes
según la invención.

Si se utiliza para el teñido oxidante, el producto para el teñido anteriormente descrito se mezcla inmediatamente
antes de su uso con un agente oxidante, y sobre las fibras se aplica una cantidad del preparado listo para el uso
suficiente para el teñido, por regla general de aproximadamente 60 a 200 gramos.
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Si el producto para el teñido según la invención no contiene ningún precursor de colorante, o si contiene precursores
de colorantes fácilmente oxidables con oxígeno atmosférico, se puede aplicar directamente sobre las fibras de queratina
sin mezclarlo previamente con un agente oxidante.

Como agentes oxidantes para revelar el teñido entran en consideración principalmente peróxido de hidrógeno o
sus compuestos de adición a urea, melamina o borato de sodio, en forma de solución acuosa al 1-12 por ciento, prefe-
rentemente al 1,5-6 por ciento. La proporción de mezcla entre el producto para el teñido y el agente oxidante depende
de la concentración del agente oxidante y en general oscila entre aproximadamente 5:1 y 1:2, preferentemente 1:1,
oscilando el contenido de agentes oxidantes en el preparado listo para el uso preferentemente entre aproximadamente
el 0,5 y el 8 por ciento en peso, en particular entre el 1 y el 4 por ciento en peso.

El producto listo para el uso se deja actuar sobre las fibras de queratina (por ejemplo cabello humano) a una
temperatura de 15 a 50ºC durante aproximadamente 10 a 45 minutos, preferentemente durante aproximadamente 15 a
30 minutos, acto seguido las fibras se aclaran con agua y se secan. En caso dado, después de este aclarado las fibras se
lavan con un champú y dado el caso se aclaran con un ácido orgánico débil, por ejemplo ácido tartárico. A continuación
se secan las fibras de queratina.

En caso necesario, la viscosidad del producto para el teñido por oxidación según la invención también se pue-
de aumentar sin más después de mezclarlo con el agente oxidante mediante la adición de la combinación según
la invención de los componentes (a) a (c), lo que posibilita unas formulaciones básicas más sencillas y econó-
micas. El producto para el teñido también se puede espesar justo antes de su uso (antes, después o durante la
mezcla con el agente oxidante) mediante la adición de la combinación según la invención de los componentes (a)
a (c).

Un producto para el teñido producido con una composición según la invención satisface de forma excelente los
requisitos impuestos en relación con las propiedades de adherencia, el comportamiento de aplicación y el ajuste de la
viscosidad, y es claramente más fácil de aplicar. Además, los productos para el teñido según la invención poseen una
consistencia uniforme y una textura cosmética. En particular es de destacar la muy buena viscosidad y la excelente
estabilidad del producto según la invención y también su excelente adherencia sobre el cabello. Además, la utilización
de la combinación según la invención de (a) como mínimo un espesante asociativo anfífilo no iónico, (b) como mínimo
un alcohol graso líquido a 25ºC y (c) un copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI permite variar la proporción en
peso entre el producto para el teñido y el agente oxidante dentro de amplios márgenes (por ejemplo de 1:1 a 1:2:5) sin
que se produzca ningún deterioro digno de mención de la viscosidad y de las propiedades de adherencia del producto
para el teñido por oxidación listo para su uso.

Los siguientes ejemplos describen más detalladamente el objeto de la invención sin limitarlo a los mismos.

Ejemplos

Ejemplo 1

Producto para el teñido oxidante del cabello líquido

0,2000 g copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG
(correspondiente a 1 g Pure Thix® TX-1450 (al 20%) de la firma Süd-Chemie/USA)

0,2850 g copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI
(correspondiente a 1,5 g de Aculyn 46 (al 19%) de la firma ISP/USA)

5,0000 g 2-octil-1-dodecanol (Eutanol G de la firma Cognis/Alemania)
15,000 g ácido oleico

10,0000 g sulfato sódico de diglicol éter-lauril alcohol
(solución acuosa al 28%)

1,3620 g 4-aminofenol
0,5000 g 1-naftol
0,0136 g resorcina
0,0034 g 2-amino-6-cloro-4-nitrofenol

12,0000 g amoníaco, solución acuosa al 25%
1,0000 g sal etilendiaminotetraacetato disódico
1,0000 g ácido ascórbico

15,0000 g isopropanol
hasta 100,0000 g agua

50 g del producto para el teñido del cabello arriba indicado se mezclan inmediatamente ante de su uso con 50 g de
una disolución acuosa de peróxido de hidrógeno al 6 por ciento. Se obtiene un preparado de teñido homogéneo con
textura cosmética y espesado de forma óptima. A continuación, la mezcla así obtenida se aplica sobre cabello natural
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rubio. Después de un tiempo de actuación de 30 minutos a 40ºC, el cabello se aclara con agua y se seca. El cabello
obtiene un teñido rojo cobrizo luminoso.

Ejemplo 2

Producto para el teñido oxidante del cabello en forma de gel para teñir de un color más claro

Componente (A)

Masa cromófora líquida

0,50 g copolímero PEG-180/Octoxynol-40/TMMG
(correspondiente a 2,5 g Pure Thix® L (al 20%) de la firma Süd-Chemie/USA)

0,60 g copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI
(correspondiente a 3,5 g de Aculyn 46 (al 19%) de la firma ISP/USA)

10,00 g alcohol láurico
6,00 g nonilfenol etoxilado con 4 moles de óxido de etileno
6,00 g ácido oleico
0,50 g para-fenilendiamina
0,07 g resorcina
5,00 g sulfato sódico de diglicol éter-lauril alcohol, solución acuosa al 28%
1,00 g sal etilendiaminotetraacetato de disodio

18,00 g amoníaco, solución acuosa al 25%
8,00 g etanol

hasta 100,00 g agua

Componente (B)

Emulsión de peróxido de hidrógeno

10,0 g alcohol cetilestearílico
1,5 g colesterina
4,0 g sulfato sódico de diglicol éter-lauril alcohol, solución acuosa al 28%

35,0 g peróxido de hidrógeno, solución acuosa al 35%
0,3 g perfume

hasta 100,0 g agua

Antes de su uso, 40 g de la masa cromófora líquida (A) se mezclan con 80 g de la emulsión de peróxido de
hidrógeno (B), lo que corresponde a una proporción de mezcla (A):(B) de 1:2, y 120 g de esta mezcla se aplican sobre
cabello humano gris. Después de un tiempo de actuación de 20 minutos a temperatura ambiente, el cabello se aclara
con agua y se seca. El cabello así tratado está teñido de color castaño claro uniformemente desde la raíz hasta las
puntas. El producto según la invención se aplica con facilidad y no se desliza desprendiéndose del cabello.

Ejemplo 3

Producto para el teñido oxidante del cabello en crema

0,10 g copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG
(Pure Thix® TX-1450 de la firma Süd-Chemie/USA)

0,30 g copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI
(correspondiente a 1,6 g de Aculyn 46 (al 19%) de la firma ISP/USA)

3,00 g alcohol oleico
15,00 g alcohol cetílico

3,50 g sulfato sódico de diglicol éter-lauril alcohol (solución acuosa al 28%)
3,00 g monoetanolamina
1,30 g 1-metil-2,5-diaminobenceno
1,00 g cera de abeja
0,65 g resorcina
0,50 g hidrolizado de queratina
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(Continuación)

0,50 g hidrolizado de proteína de seda
0,50 g 2-amino-6-cloro-4-nitrofenol
0,30 g ácido ascórbico

hasta 100,00 g agua

50 g del producto para el teñido del cabello arriba indicado se mezclan inmediatamente ante de su uso con 50 g de
una disolución acuosa de peróxido de hidrógeno al 12 por ciento. A continuación, la mezcla obtenida se aplica sobre
cabello natural rubio. Después de un tiempo de actuación de 30 minutos a 40ºC, el cabello se aclara con agua y se
seca. Se obtiene un tono castaño fuerte y uniforme.

Ejemplo 4

Tinte (no oxidante) para el cabello

1,8 g copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG
(Pure Thix® TX-1450 de la firma Süd-Chemie/USA)

0,95 g copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI
(correspondiente a 5,0 g de Aculyn 46 (al 19%) de la firma ISP/USA)

6,0 g alcohol láurico
5,0 g sulfato de sodio-laurilo
1,5 g 2-amino-6-cloro-4-nitrofenol
1,0 g monoetanolamina
1,0 g cera de abeja
0,5 g hidrolizado de queratina
0,3 g hidrolizado de proteína de seda
0,2 g glicina

hasta 100,0 g agua

Se obtiene una masa cromófora ligeramente gelosa que, gracias a sus excelentes propiedades de viscosidad, se
puede aplicar uniformemente con facilidad y se adhiere muy bien sobre el cabello. Después de un tiempo de actuación
de 20 minutos a 20ºC, el cabello se aclara con agua templada, se peina y se seca. El cabello así tratado presenta un
teñido de color naranja dorado uniforme y muy luminoso.

Ejemplo 5

Producto para el teñido oxidante del cabello en crema

Componente (A)

Masa cromófora

2,0 g copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG
(Pure Thix® TX-1450 de la firma Süd-Chemie/USA)

2,0 g copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI
(correspondiente a 10,5 g de Aculyn 46 (al 19%) de la firma ISP/USA)

8,0 g 2-octil-1-dodecanol (Eutanol G de la firma Cognis/Alemania)
3,0 g sulfato sódico de glicidil éter-lauril alcohol, solución acuosa al 28%
2,8 g sulfato de 2,5-diaminotolueno
1,0 g resorcina
0,4 g m-aminofenol
0,2 g sulfato de 2-amino-4-(2’-hidroxietilamino)anisol
0,3 g ácido ascórbico
0,1 g ácido etilendiaminotetraacético

12,2 g amoníaco, solución acuosa al 25%
2,0 g etanol

hasta 100,0 g agua
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Componente (B)

Emulsión de peróxido de hidrógeno

10,0 g alcohol cetilestearílico
1,5 g colesterina
4,0 g sulfato sódico de glicidil éter-lauril alcohol, solución acuosa al 28%

17,0 g peróxido de hidrógeno, solución acuosa al 35%
0,3 g perfume

hasta 100,0 g agua

Antes de su uso, 40 g de la masa cromófora líquida (A) se mezclan con 80 g de la emulsión de peróxido de
hidrógeno (B), lo que corresponde a una proporción de mezcla (A):(B) de 1:2, y 120 g de esta mezcla se aplican
sobre cabello humano gris. Después de un tiempo de actuación de 20 minutos a temperatura ambiente, el cabello se
aclara con agua y se seca. El cabello así tratado ha adquirido un tono castaño oscuro uniforme. El producto según la
invención se adhiere muy bien sobre el cabello y no se desliza desprendiéndose del mismo.

Ejemplo 6

Ensayos comparativos

Un producto según el Ejemplo 1 se compara con los siguientes 3 productos para el teñido no correspondientes a la
invención.

Producto 6.1: Polímero según el Ejemplo 1 en el que el copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI se sustituye
por una cantidad igual del copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG.

Producto 6.2: Polímero según el Ejemplo 1 en el que el copolímero PEG-180/Laureth-50/TMMG se sustituye por
una cantidad igual del copolímero PEG-150/Stearyl Alcohol/SMDI.

Producto 6.3: Polímero según el Ejemplo 1 en el que el alcohol graso (2-octil-1-dodecanol) se sustituye por una
cantidad igual de otro componente graso (ácido oleico).

Mientras que el producto según la invención de acuerdo con el Ejemplo 1 satisface de modo excelente todos
los requisitos (es decir: después de mezclarlo con el agente oxidante presenta tanto una viscosidad excelente y una
magnífica adherencia sobre el cabello como una consistencia uniforme, una textura cosmética y excelentes propiedades
de aplicación), los productos no correspondientes a la invención son insatisfactorios en uno o varios aspectos.

Así, el producto no correspondiente a la invención 6.1, si bien presenta una buena viscosidad, se desliza hacia
abajo desprendiéndose del cabello a causa de sus malas propiedades de adherencia

El producto no correspondiente a la invención 6.2 también posee suficiente viscosidad, pero la textura cosmética
no es satisfactoria a causa de la consistencia gelatinosa.

Después de mezclarlo con el agente oxidante, el producto no correspondiente a la invención 6.3 es acuoso y diluido
y no posee suficiente viscosidad.

Siempre que no se indique otra cosa, todos los datos porcentuales mencionados en la presente solicitud representan
porcentajes en peso.
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REIVINDICACIONES

1. Producto para el teñido de fibras de queratina basado en precursores de colorantes de oxidación y/o en colorantes
directos, caracterizado porque contiene, en un soporte cosmético adecuado, una combinación de (a) como mínimo un
espesante asociativo anfífilo no iónico, (b) como mínimo un alcohol graso líquido a 25ºC y (c) un copolímero PEG-
150/Stearyl Alcohol/SMDI, y donde los componentes (a) y (c) no son idénticos.

2. Producto según la reivindicación 1, caracterizado porque el espesante asociativo anfífilo no iónico se selecciona
entre polialquilenglicoles modificados de forma hidrófoba.

3. Producto según la reivindicación 1, caracterizado porque el espesante asociativo anfífilo no iónico se selecciona
entre copolímeros aminoplásticos-poliéter modificados de forma hidrófoba.

4. Producto según la reivindicación 1, caracterizado porque el espesante asociativo anfífilo no iónico se selecciona
entre polímeros de fórmula general (I)

donde Amp es un monómero aminoplástico o un resto de un oligómero o de un polímero aminoplástico, AO representa
un grupo óxido de alquileno, R representa hidrógeno, un grupo alquilo o acilo de 1 a 4 átomos de carbono y “x” e “y”
son números mayores que 1.

5. Producto según la reivindicación 1, caracterizado porque el espesante asociativo anfífilo no iónico se selecciona
de entre los productos de reacción de la policondensación catalizada por ácido de (a) glicolurilos de fórmula general
(II),

donde R representa H o preferentemente OMe, con (b) dioles de óxido de polietileno con un grado de etoxilación de
20 a 500, y también (c) un alcohol hidrófobo dado el caso etoxilado, alquilfenol, tiol, carboxamida, carbamato o un
ácido carboxílico hidrófobo.

6. Producto según la reivindicación 5, caracterizado porque el glicolurilo de fórmula (II) es 1,3,4,6-tetrametoxi-
metilglicolurilo.

7. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el espesante asociativo anfífilo no
iónico se selecciona entre poliéter-1, copolímero PEG-180/Octoxynol-40/TMMG y copolímero PEG-180/Laureth-
50/TMMG.

8. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque contiene el espesante asociativo anfífilo
no iónico en una cantidad entre un 0,01 y un 2,5 por ciento en peso.

9. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el alcohol graso se selecciona entre
decanol, undecanol, alcohol láurico, 2-octil-1-dodecanol, alcohol oleico, alcohol linoleico y alcohol linolénico.

10. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque contiene el alcohol graso en una
cantidad entre un 0,5 y un 20 por ciento en peso.

11. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque contiene el copolímero PEG-150/
Stearyl Alcohol/SMDI en una cantidad entre un 0,01 y un 2 por ciento en peso.
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12. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque contiene entre un 0,01 y un 12 por
ciento en peso de precursores de colorantes de oxidación y antes de su utilización se mezcla con un agente oxidante.

13. Producto según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque contiene entre un 0,01 y un 12 por
ciento en peso de precursores de colorantes de oxidación que son oxidables por oxígeno atmosférico.

14. Producto según la reivindicación 1, caracterizado porque contiene (a) entre un 0,01 y un 2,5 por ciento en
peso de como mínimo un espesante asociativo anfífilo no iónico, (b) entre un 0,1 y un 20 por ciento en peso de como
mínimo un alcohol graso líquido a 25ºC y (c) entre un 0,01 y un 2 por ciento en peso de copolímero PEG-150/Stearyl
Alcohol/SMDI, no siendo idénticos los componentes (a) y (c), y también como mínimo un precursor de colorante de
oxidación y un agente oxidante, y porque está listo para su uso.

15. Producto según la reivindicación 14, caracterizado porque es un producto para el teñido del cabello.
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