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LIGHTENING
SYSTEM

PROFESIONALIDAD EN EL SALÓN
Durante el proceso de decoloración se eliminan por degradación los pigmentos naturales o cosméticos contenidos en la fibra capilar con el fin de obtener
una coloración más clara, pasando a través de los matices de los castaños, las
gradaciones de los rubios y alcanzando el máximo nivel de aclarado.
DURANTE ESTE PROCESO SE PRODUCE UNA SITUACIÓN DE ESTRÉS PARA LA
FIBRA CAPILAR, CON LA INEVITABLE DEGRADACIÓN DE ALGUNOS ENLACES
INTERNOS Y DE LA SUPERFICIE CUTÁNEA QUE, SI NO SE CONTROLA, DA LUGAR A UN ASPECTO OPACO Y A UN ESTADO NO ÓPTIMO DEL CABELLO AL
FINAL DEL TRATAMIENTO.
NACE HOY MULTIBONDING LIGHTENER, POLVO DECOLORANTE 9 TONOS
CON PROTECCIÓN INTEGRADA, PARA CREAR UN RUBIO PERFECTO CON
LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA FIBRA CAPILAR.
Durante todo el proceso de decoloración, REHUB+ MULTIBONDING LIGHTENER, gracias
a la MULTIBONDING PROTECTION, genera nuevos enlaces múltiples que fortalecen la fibra
capilar, realizando una eficaz acción anti-rotura.
Además, el ANTI-DRYNESS SYSTEM contenido en la fórmula transforma la fase de enjuagado en una fase de acondicionamiento intensivo, garantizando al final del servicio luminosidad y sedosidad.

3 ACCIÓNES EN UNA:

1

ACLARADO
ECUALIZADOR
ANTI-BRASS
Garantiza una aclarado
gradual con efecto antibrass: realiza una acción
ecualizadora para un
resultado uniforme y
rubios fríos perfectos.

2

PROTECCIÓN
MULTIBONDING
ANTI-ROTTURA
Genera nuevos enlaces
internos a la fibra capilar,
multiplicando la fuerza del
cabello y la resistencia a la
rotura.

3

SISTEMA ANTI-DRYNESS
RESTRUCTURADOR
En fase de enjuagado,
cumple una acción
reestructuradora,
suavizante e hidratante,
brindando suavidad y
luminosidad al cabello.

IDEAL PARA QUIEN SE SOMETE CON FRECUENCIA
A ACLARADOS Y DECOLORACIONES
EL INNOVADOR ACTIVO GREEN

Innovador ingrediente de origen natural derivado de azúcares, de eficacia
fortificadora anti-rotura comprobada: pruebas instrumentales demuestran
su acción reparadora activa durante el proceso de decoloración, con
reducción del daño sufrido por la fibra capilar.

NACE EL SISTEMA DECOLORANTE

MULTIBONDING
LIGHTENING SYSTEM
La tecnología innovadora nace de la acción
combinada de MULTIBONDING LIGHTENER,
Polvo decolorante de protección integrada,
y MULTIBONDING MODULATOR, Emulsión
protectora con alto grado de hidratación:
un nuevo sistema ultra-rendidor que permite
realizar aclarados de ligeros a fuertes para
un resultado personalizable con la máxima
protección de la fibra capilar.

MULTIBONDING
LIGHTENER

MULTIBONDING
MODULATOR

Multibonding Modulator puede añadirse al
polvo decolorante en relación variable, de,
1:1 a 3:1 (Lightener/Modulator) según el
nivel de aclarado deseado.

1 : 1

=

3 TONOS

2 : 1

=

6/7 TONOS

3 : 1

=

8 TONOS

9 TONOS

9

MULTIBONDING
LIGHTENER
Polvo decolorante compacto con protección integrada para aclarados hasta 9 tonos.
Asegura máximo aclarado protegiendo la integridad del cabello gracias a MULTIBONDING PROTECTION
que genera nuevos enlaces múltiples y reduce el riesgo de rotura de la fibra capilar. Enriquecido
por ANTI-DRYNESS SYSTEM de acción reestructuradora y suavizante. Ideal en el caso de aclarados
y decoloraciones frecuentes, para un rubio perfecto y cabello espeso, luminoso y suave. Resultado
técnico modulable con REHUB+ Specialist MULTIBONDING MODULATOR.
APLICACIÓN
Aclarado 9 tonos
Tomar la cantidad necesaria del polvo decolorante Multibonding Lightener, verterlo en un recipiente
no metálico y agregar el Developer en la relación de la mezcla seleccionada y en relación a la técnica
utilizada (véase tabla).
Aclarados modulables de 3 a 8 tonos
Tomar la cantidad necesario del polvo decolorante Multibonding Lightener, verterlo en un recipiente
no metálico, agregar el Developer en la relación de la mezcla seleccionada (véase tabla), luego
agregar Multibonding Modulator en relación de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding
Modulator de acuerdo con el servicio y el nivel de aclarado deseado (véase tabla).
Mezclar cuidadosamente y proceder con la aplicación de la mezcla.
Aplicar la mezcla en el cabello seco y no lavado, teniendo cuidado de distribuirla uniformemente en
las partes a aclarar.
TIEMPO DE ACCIÓN: Dejar aplicada de 20 a 50 minutos, de acuerdo con el nivel de aclarado deseado.
Terminado el tiempo de uso, enjuagar abundantemente y cuidadosamente con agua tibia y efectuar
un champú. Con el cabello secado con una toalla, aplicar en los largos Multibonding Modulator,
distribuir con la ayuda de un peine, dejar aplicado 5-10 minutos, luego enjuagar con agua tibia.
Cod. 1474 - 500gr

5

MULTIBONDING
MODULATOR
Emulsión protectora super-hydratante con MULTIBONDING PROTECTION y ANTI-DRYNESS SYSTEM.
Mezclada con REHUB+ Specialist 9 Multibonding Lightener permite realizar servicios de aclarado de
ligeros a fuertes en función de la relación de mezcla seleccionada modulando la acción del decolorante
y potenciando la acción protectora. A partir de sus ingredientes innovadores, hidrata en profundidad y
aumenta la elasticidad del cabello. Ofrece acción suavizante y disciplinante, facilitando el desenredo,
aportando brillo.
APLICACIÓN
Preparar la mezcla decolorante (Multibonding Lightener/Developer) luego agregar REHUB+ Specialist
Multibonding Modulator en relación da 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding
Modulator de acuerdo con el servicio y el nivel de aclarado deseado (véase tabla).
Mezclar cuidadosamente y proceder con la aplicación de la mezcla.
Terminado el tiempo de uso, enjuagar abundantemente y cuidadosamente con agua tibia y efectuar
un champú. Con el cabello secado con una toalla, aplicar en los largos Multibonding Modulator,
distribuir con la ayuda de un peine, dejar aplicado 5-10 minutos, luego enjuagar con agua tibia.
Cod. 1475 - 960mL

TABLA DE PREPARACIÓN: RELACIONES DE MEZCLA
1. Tomar la cantidad necesaria del decolorante Multibonding Lightener, verterla en un recipiente no metálico y agregar el
Developer.
2. Agregar Multibonding Modulator en relación de 1:1 a 3:1 -> Lightener/ Modulator de acuerdo con el nivel de aclarado
deseado.
Atención: las relaciones (de 1:1 a 3:1) Lightener/Modulator hacen siempre referencia a la cantidad de Polvo decolorante retirada y no a la mezcla
Decolorante/Developer.

USO

MEZCLA
LIGHTENER + Developer
(10-20-30-40 Vol.)

DILUCIÓN
LIGHTENER + MODULATOR

TIEMPO DE
ACCIÓN

ACLARADOS
AL AIRE LIBRE
Y BALAYAGE

1:1
Ej.: 20g + 20g (Developer)

Sin Modulator

30/50 min.

HASTA 9
TONOS

DECOLORACIONES
EXTREMAS
MULTI-TÉCNICA

1:1,5
Ej.: 20g + 30g (Developer)

Sin Modulator

30/50 min.

HASTA 9
TONOS

3:1
+ 7 g (Modulator)

30/50 min.

HASTA 8
TONOS

Ej.: 20 g + 30 g (Developer)

2:1
+ 10 g (Modulator)

30/50 min.

HASTA 7
TONOS

DECAPAGES

1:2
Ej.: 20 g + 40 g (Developer)

2:1
+ 10 g (Modulator)

20-50 min.

HASTA 6
TONOS

BALSAMO
DECAPANTE

1:3
Ej.: 10 g + 30 g (Developer)

1:1
+ 10 g (Modulator)

20-30 min.

HASTA 3
TONOS

ACLARADOS CON
PAPEL/DEGRADÉ
EN BASES MEDIO-OSCURAS

ACLARADOS CON
PAPEL/DEGRADÉ
EN BASES
MEDIO-CLARAS

1:1,5
Ej.: 20 g + 30 g (Developer)

1:1,5

NIVEL DE
ACLARADO

DESCUBRE MÁS SOBRE REHUB+ SPECIALIST MULTIBONDING LIGHTENING SYSTEM, MIRA EL VÍDEO

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo se recomienda el uso de REHUB+ Multibonding Lightening System?
REHUB+ Multibonding Lightening System se recomienda cada vez que se deba realizar un servicio de decoloración: garantiza un proceso de
aclarado intenso – hasta 9 tonos - con la máxima protección.
NOTA IMPORTANTE: efectuar siempre el diagnóstico antes de realizar un servicio de decoloración con REHUB+ Multibonding Lightening System.
En el caso de cabello particularmente maltratado y sensibilizado, se recomienda siempre una prueba preliminar en un mechón.
¿Es posible utilizar REHUB+ Multibonding Lightener con Developer 40 Vol.?
Sí. REHUB+ Multibonding Lightener ofrece el máximo rendimiento de aclarado (9 tonos) con Developer 30 Vol. (relación LIGHTENER/Developer
=1/1,5): el uso del Developer 40 Vol. permite impulsar el aclarado hasta los 9 tonos. El uso del Developer 40 Vol. está recomendado en la relación
LIGHTENER/Developer = 1/1 para obtener el máximo aclarado (9 tonos).
¿REHUB+ Multibonding Lightening System permite obtener aclarados intensos y uniformes incluso en cabello pintado, grueso y refractario?
Sí. REHUB+ Multibonding Lightening System está indicado para una perfecta acción aclarado en todos los tipos de cabello, desde cabellos
naturales y tratados a los cabellos más difíciles y refractarios. Remueve eficazmente incluso los pigmentos más oscuros y ofrece aclarado intenso
con efecto ecualizador, para un resultado uniforme incluso en la fibra capilar tratada. Es ideal parar realizar decoloraciones extremas respetando
la fibra capilar.
¿REHUB+ Multibonding Lightener puede utilizarse con cualquier técnica de decoloración?
Sí, REHUB+ Multibonding Lightener es un decolorante altamente versátil que puede utilizarse con cualquier técnica o instrumento de
decoloración: produce una mezcla decolorante extraordinariamente cremosa que ofrece máxima adherencia a la fibra capilar y es perfectamente
estable en el arco del tiempo de posado.
REHUB+ Multibonding Lightener propone relaciones de mezcla flexibles con REHUB+ Modulator, ideales para servicios de balayage con papel,
para la técnica Degradé y para decapages con la máxima protección (véase tabla).
¿REHUB+ Multibonding Lightening System puede emplearse con una fuente de calor?
No. No se recomienda el uso de una fuente de calor con productos decolorantes para el cabello.
REHUB+ Multibonding Lightener no contiene pigmentos azul-violeta: ¿REHUB+ Lightener puede ofrecer acción anti-amarillo (antibrass)
para obtener rubios fríos?
El sistema de activos decolorantes en REHUB Lightener ofrece una acción anti-amarillo de sustracción, sin necesidad de integrar pigmentos
azul-violeta, para la realización de un rubio luminoso y frío perfecto.
Si realizo un servicio técnico con REHUB+ Multibonding Lightener, ¿puedo excluir la necesidad de realizar la Reconstrucción REHUB al final
del servicio?
Sí. REHUB+ Multibonding Lightener propone un servicio técnico con la máxima protección de la fibra capilar: la eficaz acción técnica de aclarado
del producto está controlada por potentes sistemas de activos que
• tanto en caso de cabello sano (en buenas condiciones),
• tanto en caso de cabello tratado y sensibilizado,
preservan la integridad, multiplican la fuerza y la resistencia a la rotura, mejorando la calidad al final del servicio.
El tratamiento de Reconstrucción REHUB puede recomendarse luego del servicio de decoloración con REHUB+ Multibonding Lightening System
para el mantenimiento de la protección anti-rotura y para la acción regeneradora y selladora long-lasting que exalta la belleza del cabello.
¿Puedo utilizar REHUB+ Multibonding Modulator como producto acondicionador después del servicio técnico de decoloración REHUB+?
Sí. REHUB+ Multibonding Modulator es una emulsión de elevado poder acondicionador: es la completación perfecta del servicio técnico
REHUB+ Multibonding Lightening System.REHUB+ Multibonding Lightening System.
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