Blonde Expert
Instrucciones de uso
DECOLORACIÓN

POTENCIADORES

SUPERACLARANTE

PASTEL

Para una aclaración
máxima.

Para unos resultados
mejorados.

Para aclarar y matizar en
un solo paso.

Para matizar y neutralizar.

La tecnología
Tecnología Hair-Bond: Para una rotura del cabello
mínima con unos resultados rubios súper fríos:
-

Integrada en toda la gama (excepto los potenciadores)

-

Protege la estructura del cabello durante

-

No es necesario añadir un producto

Tecnología Ultra+: Nuevos neutralizantes y potenciadores
aclarantes que aumentan los resultados de aclaración
y neutralización, incluso con las bases más complicadas,
para conseguir rubios de un nivel superior.

el proceso de aclaración y decoloración
bonding adicional

Aplicación
Aplicación sobre cabello natural:

Aplicación en el recrecimiento:

-

Aplicar de manera uniforme sobre

-

Aplicación en el recrecimiento

los medios y puntas

-

Aplicar el tono deseado de Blonde Expert
en las raíces

-

Dejar actuar durante 10 minutos

-

No enjuagar

-

Dejar actuar durante 40-50 minutos

-

Aplicar en la zona de la raíz y dejar

-

Refrescar los medios y puntas con el tono

actuar otros 40 minutos

Enjuague
Utilizar guantes apropiados. Masajear suavemente
el color. Añadir una pequeña cantidad de agua tibia
y emulsionar. Enjuagar bien hasta que el agua salga
clara. Lavar con champú y tratar el cabello con los
productos de Blond Addict.

Pastel adecuado de Blonde Expert

¡Descubre

más información técnica
y conviértete en un
#BlondeExpert!

DECOLORACIÓN

POTENCIADOR
SUPERACLARANTE

RUBIO
SUPERACLARANTE 1000.

RUBIO PLATINO
100.

RUBIO PLATINO +
MEZCLA 100.+

PASTEL

Resultados de aclaración
máximos. Tiempo de
exposición rápido.

Usar solo con Rubio
Superaclarante 1000.0.
para una aclaración mayor.

Aclaración y matización
en una sola aplicación.

Mayor dirección tonal
y neutralización.

Aclaración y tonalización de
hasta un 80% de las canas

Neutralización o aporte
de una tonalidad sutil al
rubio natural o al cabello
decolorado.

Aclara hasta 9 tonos.

Aclara hasta 6 tonos.

Aclara hasta 5 tonos.

Aclara hasta 4 tonos.

Aclara hasta 4 tonos.

Aclara hasta 1 tono en
bases naturales.

1:2
30g Polvo
+ 60g Oxidante en Crema

2% (7 Vol.)

1:2

1:1

30g Crema
+ 60g Oxidante en Crema

9% (30 vol.)

9% (30 vol.) para aclarar
hasta 4 tonos

9% (30 vol.) para aclarar
hasta 3 tonos

9% (30 vol.) para aclarar
hasta 3 tonos

2% (7 vol.) en cabello
aclarado

12% (40 vol.) para aclarar
hasta 5 tonos

12% (40 vol.) para aclarar
hasta 4 tonos

12% (40 vol.) para aclarar
hasta 4 tonos

6% (20 vol.) en cabello
natural

9% (30 Vol.) –
no en el cuero cabelludo

30g Crema
+ 30g Oxidante en Crema

1:1

1 Sobre (10g)
+ 30g Crema 1000.0
+ 60g Oxidante en Crema

6% (20 Vol.)

30g Crema
+ 30g Oxidante en Crema

1:1

30g Crema
+ 30g Oxidante en Crema
Entremezclar con
Rubio Superaclarante:
1:1:1 o 1:1:2

12% (40 vol.) solo cuando
se mezcla con Rubio
Superaclarante 1000.

Cabello natural y coloreado

Cabello natural 5.0
o más claro

Cabello natural 6.0
o más claro

Cabello natural 6.0
o más claro

Cabello natural 6.0
o más claro

Cabello rubio aclarado
y natural

20-45 min
+ control visual

30-50 min

40-50 min

40-50 min

40-50 min

1-30 min
+ control visual

