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PARA MANTENER EN EL TIEMPO

EL RUBIO PERFECTO

O

LIGHT

BRIGHTENING SILVER SHAMPOO
Champú iluminador anti-amarillo. Limpia delicadamente devolviendo
brillo y eliminando el antiestético reflejo amarillo de los cabellos
grises, aclarados o con mechas. Intensifica el brillo de los rubios fríos y
platinados.

DOS RESULTADOS OPUESTOS
PARA UN RUBIO SIEMPRE PERFECTO

Su FÓRMULA PROTECTORA enriquecida con Hydrafeel-PCA y
trimetilglicina valoriza el trabajo de decoloración para un rendimiento
perfecto en el tiempo.
La fórmula profesional avanzada garantiza
acción eficaz acondicionadora en la fibra capilar,
ofreciendo:
• suavidad y sedosidad
• renovada ligereza y cuerpo
• elevado brillo

LA APLICACIÓN
Sobre el cabello húmedo distribuir una pequeña
cantidad de producto y emulsionar, luego
enjuagar. Para un efecto anti-amarillo más
intenso dejar aplicado, de modo gradual, de 2 a
5 minutos.
Utilizar guantes adecuados, puede manchar la
piel.
Nota: sobre cabello decolorado, poroso y
sensibilizado - para evitar reflejos demasiado
encendidos - aplicar en pequeñas cantidades,
emulsionar y enjuagar sin tiempo de aplicación.

Cod. 0112 - 1000 ml
Cod. 112 - 250 ml
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RUBIO

EXTREMO
EXTRA BLONDE 9+
Lift Performance
Compact Bleach
Decolorante ultra-potenciado
perfumado para aclarados rápidos y
muy intensos hasta 9 TONOS Y MÁS.
Especialmente indicado para cabello
teñido, grueso y resistente. Ideal para
realizar mechas y decoloraciones
sobre bases muy oscuras,
recomendado para servicio técnicos 2
en 1 (color + decoloración).
UNA FÓRMULA QUE RESPETA EL
CABELLO
- los aceites minerales, de óptimas
propiedades emolientes y lubrificantes
envuelven el cabello con efecto
protector y favorecen la acción
aclaradora mejorando la adhesión
de la mezcla decolorante a la fibra
capilar.
- la trimetilglicina es un compuesto
extraído de la remolacha de
azúcar naturalmente presente en
la fibra capilar. Actuando como
osmoprotector, protege el cabello de
la deshidratación.

SERVICIOS
Y APLICACIÓN
PARA DECOLORACIONES EXTREMAS

Mezclar EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. en la relación de mezcla 1:1.5
(w/w - peso sobre peso). Tiempo de exposición:
hasta 50 minutos.

PARA LA REALIZACIÓN DE MECHAS

(con o sin papelitos)
Mezclar EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. en la relación de mezcla 1:2
(w/w - peso sobre peso). Tiempo de exposición:
30-50 minutos, según el resultado de aclarado
deseado.

PARA DECAPADO

Mezclar EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 10-20-30 Vol. en la relación de mezcla
1:2.5 (w/w - peso sobre peso). Tiempo de
exposición: 20-50 minutos, según el resultado de
aclarado deseado.

FÓRMULA VERSÁTIL
PARA MÚLTIPLES USOS
• Para conseguir un efecto sunkissed;
• como removedor de color;
• para armonizar raíces y largos
(elimina el rayado);
• para crear delicados contrastes en aclarado;
• como “champú aclarante” para cabello rubio.

LA APLICACIÓN
Mezclar 1 parte (30 g) de BLONDE Lightening
Oil con dos partes (60 g) de COLOR SYSTEM
Developer 20 / 30 Vol.
Aplicar la mezcla en el cabello seco y no
lavado, teniendo cuidado de distribuirlo
uniformemente.
El tiempo de exposición puede variar de 10 a
30 minutos máximo.

PARA EL SERVICIO COLOR + DECOLORACIÓN 2 EN 1

Después de haber aplicado el color, crear la división
y peinar el cabello en función del styling final
deseado.
Mezclar EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. en la relación de mezcla 1: 1.5
para uso a mano libre y 1 : 2 para uso con papelitos.
Aplicar la mezcla decolorante en largo y puntas,
según el efecto de aclarado deseado. Tiempo de
exposición: 20-30 minutos.

NOTA: utilizar en mezcla 30 volúmenes máximo.
No utilizar fuentes de calor.
Al terminar el tiempo de exposición, aclarar muy
bien y a fondo con agua tibia y lavar con un
champú dedicado.

RUBIO

NATURAL
LIGHT BLONDE 2
Ammonia-Free
Lightening Oil
Aceite aclarante sin amoníaco para
aclarados delicados hasta 2 TONOS.
Indicado para cabello natural y
teñido, da luminosidad natural
respetando la fibra capilar.
UNA FÓRMULA INNOVADORA Y DELICADA
- el Hydrafeel-PCA es un ingrediente
de origen natural derivado de la
glicerina; produce una profunda
acción hidratante contribuyendo
al mantenimiento de la película
hidrolipídica cutánea, dejando
el cabello suave y luminoso y
protegiendo activamente el color
cosmético.
- los Omega 9 favorecen la acción
aclaradora de la fórmula; altamente
emolientes, mejoran la distribución y
la perfecta adherencia de la mezcla
aclaradora a la fibra capilar.

NOTA: no utilizar fuentes de calor.
Terminado el tiempo de exposición, enjuagar
abundantemente y cuidadosamente con agua
tibia y efectuar un champú dedicado.

EL RESULTADO
ES EXTRA-LUMINOSO

EL RESULTADO ES
EXTRA-BRILLANTE
Cod. 160 - 500 g

Cod. 164 - 500 ml

