EL SALÓN PROFESIONAL EN TU HOGAR
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NOVEDAD ACABADOS NOOK

Diseñado para garatizar máxima creatividad,
personalización y el respeto de la estructura del cabello.
Lisciolina
ora
Crema Alisad o.
el
op
ci
er
Efecto T
200 ml.

La nueva familia de productos de Styling & Finishing
que consta de 16 productos, de fuerte personalidad,
colorido y perfumado, pensado para moldear, esculpir y
definir todo tipo de cabellos.

Oil Lalá
Fluido Modelador
Oil no Oil.
200 ml.

Riccioletto
os.
Leche Modeladora de Riz
200 ml.

Geghe Gel
Gel fluido efecto cement
o.
150 ml.

Gel Ginfix
compacto.
Gel modelador
150 ml.

Brillina
te.
Cera brillan
l.
m
0
10

Top Gum
Goma fibrosa.
100 ml.

Lucilla
Spray Termo-protector
150 ml.

Pongo
e.
Plastilina mat
l.
m
100

Hair in the wind
Spray efecto playa.
150 ml.

C´era lacca
Laca spray extra fuerte.
Efecto memoria.
500 ml.
Voluttuosa
Laca spray volumen.
Anti-humedad.
500 ml.

Puff
Mousse volumen.
250 ml.

Cementina
Spray texturizante.
250 ml.

Spumiglia
Mousse creativ
a.
250 ml.

Lallaca
Laca ecológica
volumen.
250 ml.

Enriquecidos con ingredientes activos naturales, extractos
vegetales y fragancias exclusivas y libres de alérgenos.

NOVEDAD ACABADOS NOOK

LAS TRENZAS DE
BOXEADOR

También
llamadas Holandesas.

Paso a paso del peinado de moda para este verano.
Te enseñamos a hacerte las tuyas en casa.
3

Productos
utilizados
en este paso
a paso.

4

PASO
A PASO
Paso 1: Lava tu cabello con el champú y el acondicionador adecuado
para ti, y posteriormente utiliza la nueva espuma PUFF ESPUMA
VOLUMEN 250ML ARTISAN NOOK para darle textura a la melena.
Paso 2: Tras secar tu cabello, divídelo en dos mitades iguales desde el
centro hasta la nuca y sujeta a un lado una de las mitades con una pinza.
Paso 3: En la otra, coge una pequeña sección triangular en la parte
delantera y empieza a hacer en ella una trenza normal de tres cabos,
pero con la particularidad de hacerla invertida o “hacia arriba”; para ello
debes ir cogiendo los mechones de los lados y trenzarlos por debajo
del mechón central, al revés que harías con una trenza de raíz, que se
trenzan por arriba.
Paso 4: A medida que vayas avanzando con la trenza, añade pequeños
mechones laterales en cada trenzado, hasta finalizar la trenza. Por último, átala con una goma elástica.
Paso 5: Repite el mismo paso a paso con la otra mitad del cabello que
sujetaste previamente con una pinza.
Paso 6: Una vez terminadas, abre los mechones para darle mayor
volumen a las trenzas, y pulveriza el peinado con la nueva CERA LACA
SPRAY EXTRA FUERTE EFECTO MEMORIA 500ML ARTISAN NOOK
para mantenerlo por más tiempo.

NUESTRO TRUCO
En la época de verano, aplícate una de nuestra gama de
mascarilla nutritiva de Nook MASCARILLA SECRET PAK
MAGIC ARGAN OIL 250ML NOOK o MASCARILLA NUTRITIVA CABELLO SECO Y DEBILITADO MILK SUBLIME 250ML NOOK y hazte posteriormente las TRENZAS
HOLANDESAS. Podrás mantenerlo durante unas horas y
disfrutar de tus ratos de descanso en playa o piscina estando a la moda, y recuperando la nutrición perdida de tu
cabello por efecto del sol, cloro, sal, etc.

NOVEDADES PIELES BYOTHEA

Todas nuestras
novedades para
el cuidado de la Piel

Ven a nuestras tiendas y descubre todas las novedades para esta temporada.

VENENO DE ABEJA
TECNOLOGÍA ANTIARRUGAS

RETINOL · JALEA REAL · CREATINA

PROPIEDADES
- Obtenido de las abejas de forma natural, cumple
una acción anti�envejecimiento y antiinflamatoria,
similar a la botulina.

CREMA RELLENANTE
SENO - ESCOTE

- Mejora el espesor del cutis y favorece la distensión
de las arrugas, alisando, rellenando y tonificando la
piel.

- Su fórmula potenciada con Jalea Real y Peptidos
estimula la acción reafirmante cutánea asegurando
de nuevo tonicidad y elasticidad.

- Notables propiedades estimulantes, revitalizantes
y antioxidantes.

- Los volúmenes de la piel son restablecidos, la piel
es profundamente hidratada y visiblemente más
compacta.

- Proteje de los rayos UVB, previniendo la formación
de radicales libres.

NOVEDAD TODO TIPO DE PIELES
CREMA MULTIACTIVA
24 HORAS

AGUA MICELAR
DELICADA CARA/OJOS

VITAMINA C - PROPÓLEO

MANZANILLA - PÉTALOS DE ROSA

- Proporciona compacidad y elasticidad a la piel.

- Limpia delicadamente la piel dejándola fresca y
luminosa.

- Favorece los procesos regeneradores.
- Ayuda al restablecimiento de la hidratación.

- Tonifica, hidrata y vuelve la piel lisa con un simple
gesto.

PROTECCIÓN Y BIENESTAR // HIGO CHUMBO
PIELES SENSIBLES
ACEITE DE HIGO CHUMBO · ALOE VERA · ÁCIDO 18 BETA · GLICIRRETÍNICO

Para dar a la piel una inmediata protección y
bienestar, Byothea ha creado el tratamiento
cosmético dedicado a las pieles sensibles y
con tendencia a la cuperosis.

La piel del rostro está expuesta a todos los climas, y casi
cualquier estación trae consigo factores que pueden
desencadenar la sensibilidad: el frío excesivo, el calor, la
exposición prolongada al sol.

Una fórmula altamente innovadora, que, gracias a las propiedades del ACEITE DE HIGO
CHUMBO, preserva la lozanía y la correcta
funcionalidad cutánea.

CÓMO RECONOCER LA PIEL FACIAL SENSIBLE
Los síntomas de piel facial sensible pueden
ser los siguientes: Enrojecimiento,
hinchazón y aspereza. Pueden acompañarse de sensaciones de picor,
ardor, tirantez y pinchazos.

SUERO REPARADOR
CONCENTRADO
CREMA CARA LENITIVA
- Previene los enrojecimientos del rostro y asegura una
inmediata acción lenitiva y nutritiva.
- La piel se vuelve elástica e hidratada.

- Acción lenitiva y desongestionante. Defiende la piel de
las agresiones del viento, sol y frío y garantiza una
sensación de bienestar.
- Proporciona un aspecto visiblemente más tonificado
y sedoso.

ELIXIR
REPARADOR
- Proporciona alivio a las zonas más frágiles, sujetas
a enrojecimientos y couperosis. Crea una película
hidrolipídica que defiende la epidermis garatizando
la normal transpiración.
- Previene enrojecimiento e irritaciones y aporta al
rostro un aspecto joven y luminoso.

NUESTRA LÍNEA DEAR BEARD

Producido
en Italia

¡ES HORA DE
RECORTAR, LIMPIAR Y
DEFINIR LAS BARBAS!
Cada día son más los hombres decididos a cuidar su
aspecto físico. Y a nosotras, reconozcámoslo, nos encanta.
Crema antiarrugas, sérum hidratante, y contorno de
ojos masculinos, han pasado de esconderse en algún
cajón a ocupar una gran parte de nuestras estanterías
de baño, además, siguiendo las últimas tendencias de
moda, son muchos los chicos que se han dejado crecer el vello facial añadiendo una masculina barba o un
divertido bigote a su imagen.
Color Q sigue innovando en el mundo de la cosmética,
y añade una nueva línea para el cuidado de las barbas
y bigotes: Dear Beard.
A continuación mostramos la nueva línea Dear Beard
con todos sus productos. ¡Es hora de recortar, limpiar
y definir las barbas!.

Con Extractos de
Plantas y Aceites
Esenciales

SIN PARABENOS,
PARAFINA,
SILICONA, SLES,
SLS.

Moderna
Tecnología
Cosmética

NUESTRA LÍNEA DEAR BEARD

MULTI ACTIVE BAIN. 250 ml.
Champú multiactivo. Limpieza ultra delicada con pH equilibrado. Ejerce una inmediata acción anti-caspa sobre todos los tipos
de caspa. Elimina delicadamente impurezas
y exceso de sebo. Refresca y calma el escozor, hidratando en profundidad. Estimula y
refuerza el cuero cabelludo, dejando los cabellos suaves, sanos y vitales. Uso: Extender
sobre los cabellos y cuero cabelludo mojados,masajear y enjuagar.

MULTI ACTIVE LOTION. 100 ml.
Loción Multi-Activa. Tratamiento multifuncional
para el bienestar del cuero cabelludo. Coadyuvante activo para frenar la caída androgenética.
Estimula y regenera el cuero cabelludo, ejerciendo ademas una eficaz acción purificadora,
anti-caspa, astringente, oxidante y lenitiva. Fórmula libre de alcohol, ideal para uso diario. Uso:
Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre el cuero cabelludo, masajear hasta su
completa absorción. No enjuagar.

SHAVE OIL 50 ml.
Aceita de Afeitado. 100% natural. Denso y
muy emoliente, se absorbe lentamente favoreciendo el deslizado de la maquinilla de
afeitar. Protege la piel de irritaciones, dejándola suave, nutrida y protegida. Uso: Distribuir unas gotas sobre el rostro humedecido
con agua caliente y proceder al afeitado.

NUEVO

Gel calmante post-afeitado. Balsámico y calmante, favorece el proceso natural de reparación de la piel tras el afeitado. Alivia enrojecimientos, irritaciones y posibles picores.
Deja la piel hidratada, tonificada y protegida.
Uso: Distribuir uniformemente sobre la piel
depués del afeitado y masajear suavemente
hasta su absorción.

H&B WASH. 250 ml.
Champú-Ducha Revitalizante. Gracias a su
fórmula delicada y al mix de principios activos nutritivos, estimulantes y regeneradores es
ideal para el aseo cotidiano de cuerpo y cabello.
Nutre, regenera y tonifica aportando vitalidad,
energía y bienestar. Ideal para uso diario. Uso:
extender generosamente sobre cuerpo y cabellos, masajear y enjuagar.

NUEVO

SHAVING MILK. 150 ml.
Crema fluida de Afeitado. Facilita el deslizado
de la maquinilla de afeitar aliviando los picores,
irritaciones y posibles rojeces de la piel. Emoliente, suavizante e hidratante, tonifica el rostro,
proporcionándole un gran frescor. Uso: distribuir
uniformemente sobre la piel humedecida previamente, y proceder al afeitado como de costumbre. Ideal también como pre-afeitado.

BEARD WASH. 150 ml.
Gel higienizante con baja formación de espuma. Emoliente y calmante, elimina suavemente las impurezas y olores desagradables
de rostro y barba. Refresca, hidrata y previene de rojeces y sequedad, mejorando su
equilibrio natural. Da luminosidad y protege
la barba, dejándola agradablemente perfumada. Uso: Distribuir algunas gotas sobre la
barba y el rostro previamente humedecidos.
Emulsionar y enjuagar.

ANTI-AGE RECOVER CREAM. 75 ml.
Crema Cara Regeneradora Anti-age. Nutre, alisa
y relaja los rasgos de la cara, minimizando las
imperfecciones e interviniendo sobre las marcas
de la edad. Recompacta y regenera en profundidad la piel y contrastando el envejecimiento
cutáneo causado por los radicales libres. Deja la
piel suave, lozana y luminosa. Uso: después de la
limpieza, aplicar sobre cara y cuello masajeando
hasta su completa absorción.

AFTER SHAVE GEL. 100 ml.

NUEVO

BEARD OIL. 50 ml.
Aceite de barba. 100% natural. Disciplina, suaviza, protege e hidrata
la barba eliminando el encrespado.
Contrarresta la sequedad de la piel,
aliviando los posibles picores e irritación de la misma. Uso: Distribuir
unas pocas gotas sobre la barba y
peinarla.

BEAR BALM. 50 ml.
MOUSTACHE WAX. 30 ml.
Cera para Bigotes. Define, afina y sostiene la forma deseada para definir bigotes
y perillas. Tamaño ideal para poder llevar
siempre encima. Uso: Coger una pequeña cantidad de producto, trabajar con los
dedos o con ayuda de un peine para dar al
bigote la forma deseada.

Bálsamo para Barba. Protege, suaviza y recompacta la barba. Ayuda
a disciplinar la barba y eliminar
el encrespado. Uso: Coger una
pequeña cantidad de producto y
atemperarlo sobre la palma de la
mano, distribuirlo sobre la barba y
peinar a placer.

NUEVO

ESPECIAL LÍNEA SOLAR NOOK

REGENERA, HIDRATA Y PROTE
tu cabello del sol, el viento, la salin
REGENERA, HIDRATA Y PROTEGE TUS CABELLOS
Y TU PIEL CONTRA LOS DAÑOS CAUSADOS POR
EL SOL, EL VIENTO, LA SALINIDAD, EL CLORO Y
EL AIRE ACONDICIONADO.

Programa de tratamiento
Reestructurante

Extracto de Lima.
Refresca, hidrata y tonifica el cuero cabelludo y el cabello. Restablece el equilibrio
hidro-lipídico de la piel.

Solar es el nuevo sistema de tratamiento “Salva Verano”
creada por Nook que gracias a la acción sinérgica de los
eficaces Principios Activos Vegetales seleccionados,
unidos a la avanzada investigación cosmética, permite
preservar la belleza de los cabellos y la salud de la piel
de toda la familia.

Proteínas de Almendras.
Combate el envejecimiento celular y estructural del cabello y de la piel protegiendo contra el ataque de los radicales
libres.
Aceite de Nyamplung.
Anti-oxidante e ultra-hidratante actúa
sobre cabellos y cuero cabelludo con un
notable efecto regenerador y vitalizante.

Propiedades cosméticas del Restorative de Nook.
• Regenera la estructura del cabello contrastando el envejecimiento celular.
• Protege contra los efectos causados por los agentes climáticos y mecánicos.
• Hidrata con delicadeza el cuero cabelludo.
• Preserva el equilibrio natural del cabello.
• Refuerza los largos.
• Disciplina las puntas desde la raíz.
• Aporta suavidad y volumen al cabello.

ESPECIAL LÍNEA SOLAR NOOK

EGE
nidad y el cloro.

Champú Gel
Suavizante 250 ml.

Champú Ducha Reestructurante Suavizante. Su cuidada fórmula, enriquecida con
extracto de Lima, Proteínas de Almendras y
Aceite de Nyamplung, lo hace especialmente indicado para cabellos y piel expuestos
a sol, viento, cloro, salinidad y aire acondicionado. Elimina suavemente los residuos
de productos solares, salinidad y cloro. Proporciona una intensa nutrición e hidratación
a los cabellos dejándolos suaves, sedosos y
elásticos. Refresca y tonifica la piel para una
sensación de protección y suavidad extrema.
Ideal para toda la familia. Uso: aplicar generosamente sobre cabellos y cuerpo mojados,
masajear y enjuagar.

EXCLUSIVO EN TIENDAS

Acondicionador

Spray Protector

250 ml.

100 ml.

Acondicionador Reestructurante Instántaneo. Enriquecido con Extracto de Lima,
Proteínas de Almendras y Aceite de Nyamplung, repara e hidrata eficazmente los cabellos deshidratados y desvitalizados después
de la exposición al sol y a los agentes atmosféricos. Nutre y desenreda instantáneamente dejando el cabello extraordinariamente
suave, sedoso y brillante. Uso: después del
champú, el cabello húmedo, aplicar sobre
largos y puntas, peinar y dejar actuar por 2-3
minutos. Enjuagar.

Spray Protector Solar. Enriquecido con
Extracto de Lima, Proteínas de Almendras y
Aceite de Nyamplung, Filtro Solar protege
los cabellos durante la exposición al sol o
cuando están sometidos a estrés ambientales, inhibiendo el envejecimiento celular. Revitalizar, ilumina y acondiciona los cabellos
secos eliminando el encrespado. Uso: vaporizar sobre largos y puntas durante la exposición al sol para un efecto protector, después
del champú si se quiere un secado natural,
suave y disciplinado. Sin enjuague.

EL PERFUME DEL MAR... MARE REM
ES EL NOMBRE DE LA FRAGANCIA FRESCA,
MARINA Y LIGERAMENTE FLORAL QUE
CARACTERIZA LOS 3 PRODUCTOS SOLAR.
UN EMBRIAGADOR RECORRIDO SENSORIAL...
UNA LLAMADA A LOS PERFUMES DEL MAR Y DE
FRESCA BRISA MAÑANERA. NOTAS ACUÁTICAS
Y MARINAS, BURBUJEANTES Y REVITALIZANTES
QUE SE FUNDEN CON DELICADAS Y
ENVOLVENTES NOTAS FLORALES.

ESPECIAL NUTRICIÓN CAPILAR

Hidratación o
Nutrición capilar,
¿Cuál necesitas?
Mirando las puntas de tu cabello has pensado muchas veces en que lo tienes maltratado y no sabes
qué hacer. Pero para definir cuál es el cuidado que necesitas, primero debes identificar qué tipo de daño
tienes y entender que hidratación y nutrición son dos cosas diferentes.
HIDRATACIÓN CAPILAR
Los cabellos que necesitan ser hidratados son aquellos normales a secos,
que no han sido sometidos a tinte, ni a procesos químicos y sólo necesitan
humedad.
¿Cómo lo sabemos?
Por el exceso de nudos, la falta de brillo y porque se esponja
con facilidad, pero al tensar un mechón no se fracturan
las hebras. La hidratación es necesaria todas las
semanas, ya que el cabello es una fibra microscópica que absorbe la humedad con facilidad.
Para solucionar el problema, es ideal utilizar productos que
sean ricos en agua, recomendamos realizar hidrataciones con
baños de crema, dejar reposar por 20 minutos aplicando un poco de
calor y luego enjuagar.
Las mascarillas y tratamientos que ofrecen en nuestras tiendas son elaborados por científicos que consideran los ingredientes naturales como
sustancias ejemplares para la salud del cabello.

SIN R A
OLO
AJO

Champú Cabello Gruesos

Mascarilla Cabellos Gruesos

1000 ml. // 250 ml.

1000 ml. // 250 ml.

CONTROL FRIZZ
Champú cabellos gruesos e indisciplinados. Limpia el cabello, hidratando en produndidad
y nutriendo la estructura capilar. Reduce el encrespamiento dando como resultado un cabello
brillante y más compacto. Aporta vitaminas, sales minerales y péptidos con elevadas propiedades revitalizadoras y tonificantes. Sin olor a ajo.

ESPECIAL NUTRICIÓN CAPILAR
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NUTRICIÓN CAPILAR
Cuando lo ideal es nutrir, hablamos de cabellos que han sufrido decoloraciones, alisados y que además están
maltratados, fracturados y debilitados. Esto se debe a que cuando se realiza una decoloración, por ejemplo,
se extrae todo el color natural y a la vez la queratina del pelo, que representa la fuerza y la resistencia y
que si no la devolvemos, éste se rompe y se quiebra de raíz a puntas.
Si este es tu caso, alimenta tu cabello con tratamientos ricos en agentes nutrientes. De esta manera, se fortalecerá y repondrás su vitalidad. Este proceso de nutrición, debe durar de 2 a 3 meses, para
luego empezar la fase de hidratación. Toda ampolla, champú, acondicionador, baño de crema y spray que
contenga aceites naturales de aguacate, coco, almendra, jojoba, aminoácidos, o extracto de cera de abeja,
son ideales para nutrir las cabelleras.

MÁSCARA
REESTRUCTURANTE
AL COCO

A
APORTAVIDAD,
O
C
O
El C IDAD, SU
SEDOS ATACIÓN.
E HIDR

Mascarilla Reestructurante
250 ml.

ACONDICIONADOR
NUTRITIVO INTENSO
SIN ENJUAGUE
Acondicionador nutritivo intenso sin enjuague,
ideal para cabellos muy secos, crespos y debilitados
por tratamientos químicos. Su rica formulación con
Irvingia Gabonensis, extracto de cactus y de orquídea
violenta, vitamina E y filtro solar, aporta una intensa
acción acondicionadora y nutriente protegiendo la
estructura del cabello sin apelmazar. Los cabellos
resultan más sedosos, fáciles de peinar y luminosos.

Acondicionador Intenso
250 ml.

Es una mascarilla particularmente
nutritiva, hidratante y acondicionadora. No engrasa, no da pesadez al
cabello, dona sedosidad, suavidad y
volumen a los cabellos tratados. Uso:
después del lavado, con los cabellos
humedecidos aplicar la máscara en el
cuero cabelludo en modo uniforme y
luego distribuirlo a lo largo de éstos
y en las puntas. Enjuagar abundantemente después de algunos minutos.

¡Sanea las puntas dañadas!
NUEVO

Cutsplit recorta de forma segura las puntas del cabello dañadas, rotas,
quebradas, estropeadas y abiertas en minutos. Asegurando un corte de
todos los extremos.
Ahora puedes dejar tu pelo saneado sin perder largura de forma más
rápida y bonita, preservándolo de una manera saludable. Aporta brillo
y deja el cabello sedoso.

¡2 modelos diferentes!

Las planchas Steam Max presentan una combinación perfecta entre
cepillo y plancha, con sistema de vapor incluido. Peinado y tratamiento en un solo uso. Ahorra tiempo, fácil de usar y seguro para tu
pelo. Su sistema de presión de vapor, que hidrata y nutre el cabello,
combinando con sus placas de cerámica hacen de la Steam Max una
herramienta única para dejar tu cabello suave, sano y de aspecto brillante. Con cinco ajustes de temperatura para adaptarse a todo tipo
de cabellos. Podrás crear distintos look: liso, ondulado o suelto.

NUEVO

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRAS TIENDAS COLOR Q
ÁGUILAS

BARCELONA

CARAVACA

ELCHE

GANDÍA

GRANADA

HUÉRCAL-OVERA

C/ Conde de Aranda
29 bajo 30880, Águilas,
Murcia.

Passeig de Sant
Joan, Nº 164
Barcelona.

Calle Asturias_3 bajo
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia.

Calle Corredora_55
03202 Elche.
Alicante.

Calle Márques de
Campos_14, 46701
Gandía.

Calle Martínez Campos_9
18005 Granada.

Carretera Nacional 340 CC,
Santa Barbara, local 2.
04600 Huércal-Overa.

aguilas@colorq.es

barcelona.centro@colorq.es

caravaca@colorq.es

elche@colorq.es

gandia@colorq.es

granadarecogidas@colorq.es

huercal@colorq.es

IBIZA

LORCA

MÁLAGA

MADRID

MURCIA

PALMA DEL RÍO

REUS

SAN VICENTE

C/ Sant Cristófol_10
07800 Ibiza.

Avda. Juan Carlos I_36
30800 Lorca.
Murcia.

Avda. Velázquez_64
29004 Málaga.

Calle de Guzmán
El Bueno_9
28015 Madrid.

Ronda de Garay_24
30003 Murcia.

Avda. Santa Ana_63
14700 Palma del Río,
Córdoba.

Carrer Alcalde Joan
Bertran nº7, Reus,
Tarragona.

C/ Dr. Fleming Nº 38-40
03690 San Vicente,
Alicante.

madridprincesa@colorq.es

murcia@colorq.es

palmadelrio@colorq.es

reus@colorq.es

sanvicente@colorq.es

ibiza@colorq.es

lorca@colorq.es

malaga@colorq.es

SANT BOI DE LLOBREGAT

TORREDELCAMPO

TOTANA

VALLADOLID

VILAFRANCA

VILANOVA

Calle O´Donell_31
08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona.

Avda. Constitución_90
23640 Torredelcampo,
Jaén.

C/ Santa Eulalia_11,
Junto edificio Atenas
30850 Totana, Murcia.

Pol. Ind. San Cristóbal
Calle Titanio, 32 Nave B
47012, Valladolid.

Carrer Dels Ferrers_10
Vilafranca del Penedès.
08720, Barcelona.

Avda. Francesc Macia_1
Vilanova i la Geltru
08800, Barcelona.

santboi@colorq.es

torredelcampo@colorq.es

totana@colorq.es

valladolid@colorq.es

vilafranca@colorq.es

vilanova@colorq.es

Nuestras promociones son válidas hasta entrada en vigor de la siguiente revista o fin de existencias. Ofertas no acumulables. Precios válidos salvo error tipográfico.

