FÓRMULAS
INNOVADORAS QUE
RESPETAN EL CABELLO
LOS PLUS

BLONDE

CON COLOR SYSTEM
EL SERVICIO DE DECOLORACIÓN ES COMPLETO

LA GAMA PERFECTA DEL RUBIO

DEVELOPER
Una gama completa de reveladores – 5, 10, 20, 30 y 40 volúmenes – que ofrece el soporte
técnico ideal para cada necesidad de coloración y decoloración.

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.

COLOR CARE

El rubio en todos los tonos
posibles nunca pasa de
moda. Es por eso que nace
BLONDE, la línea Color System
dedicada a la decoloración.

Una línea de tratamientos profesionales para mantener inalterada en el tiempo la belleza del rubio.

CERAS NATURALES Y ACEITES MINERALES

Cualquiera que sea el efecto
deseado, BLONDE asegura
un servicio de decoloración
a medida para cada
necesidad de aclarado,
desde el más extremo hasta
el más natural, para un
resultado técnico impecable
a la altura de cualquier
solicitud.

Son agentes lipídicos 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.

ARCILLA
Es el componente a la base de la innovadora
Clay Technology, que garantiza la máxima
adherencia a la fibra capilar durante todo el
tiempo en el que actúa, manteniendo
adecuadamente
hidratada
la
mezcla
decolorante que no se seca, no gotea y no se
separa, lo que evita que manche las secciones
del cabello no sometidas a la decoloración.

Las formulaciones de la
línea BLONDE respetan la
fibra capilar, para garantizar
siempre un alto rendimiento
de decoloración sin
comprometer nunca la
belleza y la salud del cabello.

OMEGA 9
Es un ácido graso esencial que favorece la
acción aclaradora. Muy emoliente, mejora la
distribución y la adherencia perfecta a la fibra
capilar.

HYDRAFEEL-PCA
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Es un ingrediente innovador de origen natural
derivado de la glicerina. Produce una acción
hidratante profunda con múltiples beneficios
para la fibra capilar. Gracias al bajo peso
molecular, penetra en profundidad, volviendo el
cabello suave y muy luminoso: fortalece la fibra
capilar tratada y restaura su elasticidad.

UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS PROFESIONALES

PARA UN RUBIO PERFECTO. ¡SIEMPRE!
EXTRA BLONDE 9+

SUPER BLONDE 7+

ADVANCE BLONDE C L AY

PURE BLONDE 7

LIGHT BLONDE 2

Lift Performance
Compact Bleach

Anti-Yellow
Compact Bleach

No Ammonia
Compact Bleach

Anti-Yellow
Lightening Cream

Ammonia-Free
Ligthening Oil

Decolorante ultra-potenciado
perfumado para aclarados rápidos
y muy intensos hasta 9 tonos y más.
Enriquecido con aceite mineral y
trimetilglicina. Especialmente indicado
para cabello teñido, grueso y resistente.

Decolorante potenciado con acción
antiamarillo, para aclarados rápidos e
intensos hasta 7 tonos y más. Enriquecido
con aceite mineral y trimetilglicina.
Indicado para cabello natural y teñido,
medio-grueso y resistente.
Resultado luminoso con máxima
fiabilidad.

Decolorante en crema con acción
anti-amarillo de elevada cosmeticidad,
para aclaraciones uniformes de ligeros
a intensos, hasta 7 tonos. Enriquecido
con ceras naturales y trimetilglicina.
Particularmente adecuado para
cabellos tratados y sensibilizados.

Aceite aclarante sin amoníaco para
aclarados delicados hasta 2 tonos.
Enriquecido con Omega 9 y
Hydrafeel-PCA. Indicado para cabello
natural y teñido, da luminosidad natural
respetando la fibra capilar.

Resultado extra-luminoso para rubios
perfectos.

Decolorante versátil perfumado sin
amoníaco para aclarados uniformes
de ligeros a fuertes hasta 6/7
tonos. Elaborado con arcilla - CLAY
TECHNOLOGY. Enriquecido con aceite
mineral y trimetilglicina. Particularmente
adecuado para cabello natural, mediofino y bases medio-claras.

Ideal para realizar mechas y
decoloraciones extremas sobre bases
muy oscuras, recomendado para servicio
técnicos 2 en 1 (color + decoloración).

Ideal para servicios técnicos rápidos
sobre bases medio-oscuras.

Cód 160 – 500 g

Cód 161 – 500 g

TECHNOLOGY

Resultado técnico extremadamente
preciso y minucioso, con el máximo
confort.
Ideal para aclarados parciales y reflejos
con técnicas a mano libre (air libre).
Recomendado para decapados.
Cód 162 – 450 g

Resultado técnico modulable con la
máxima protección.
Ideal para decoloraciones totales y
aclaraciones a la base.
Cód 163 – 500 g

Resultado rápido para múltiples usos.
Ideal para realizar un efecto sunkissed,
como removedor de color y para armonizar
raíces y largos.
Cód 164 – 500 ml

