NUEVO
GOODBYE
ORANGE
QUÉ ES:

¿CÓMO SE USA?
SERVICIO EN EL SALÓN

• c ombate los tonos subyacentes naranjas y rojos

• U sar sobre bases de la 4 a la 6 para equilibrar las técnicas
correctivas antinaranjas y rojos

• Base del cabello: de castaño medio a rubio oscuro
• L impia suavemente gracias a la Tecnología Bonding integrada

• Fácil y rápido de aplicar en el lavacabezas

• L
 a fórmula se ha ajustado a un valor de pH 4.5 para unos
resultados eficaces y duraderos

• A
 plicar como un champú sobre cabello mojado
dejándolo actuar durante 5 minutos

• Fórmula vegana y libre de sulfatos SLS/SLES*

• Enjuagar bien el cabello después de la aplicación
• E
 l tiempo de exposición puede aumentarse ligeramente
en cabello no poroso para intensificar el resultado
• E
 l resultado de color y la durabilidad pueden variar dependiendo
del estado del cabello y del tiempo de exposición

CÓMO ACTÚA:
• L
 a cantidad medida de pigmentos directos azules verdosos ha
sido formulada para neutralizar los tonos subyacentes naranjas/
rojos no deseados mientras limpia suavemente el cabello

• U
 sar guantes profesionales.
Proteger las prendas, las superficies y la
piel para evitar que se manchen o decoloren.

• Contrarresta la pérdida del color frío

MANTENIMIENTO EN CASA:

• Usar 1 - 2 veces por semana para mantener el tono

• A
 yuda a prolongar la luminosidad del color frío entre visitas
al salón
• A
 porta al instante un color frío después de una técnica de
aclaración a mano libre sobre una base oscura

* Sulfatos SLS/SLES = Sodium Lauryl Sulfate y Sodium Laureth Sulfate

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
BASE DEL CABELLO

4-5

6-7

8-9-10

TONO SUBYACENTE

ROJO - NARANJA

NARANJA - AMARILLO

AMARILLO

PRODUCTO
RECOMENDADO

RESULTADOS
Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Aplicar de forma pura, vigilar
de manera visual y dejar actuar
durante 5 minutos

Neutralización suave:
Diluir con agua (1:1)

RESULTADO FINAL
ESPERADO

Resultado de color neutro vs. GBY

Rubio nítido con un reflejo como lavado a
la piedra en bases 7 decoloradas vs. GBY

Se recomienda el uso de
Good Bye Yellow

EN CASA:
RECOMENDACIÓN
DE APLICACIÓN

Aplicar 1 o 2 veces a la semana y
dejar actuar durante 5 minutos

Aplicar máximo 1 vez por semana y
dejar actuar durante 3 minutos

Se recomienda el uso de
Good Bye Yellow

EN EL SALÓN:
RECOMENDACIÓN
DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de
Good Bye Yellow

Gran neutralización:
Aplicar de forma pura, vigilar
de manera visual y dejar actuar
durante 5 minutos

TRUCOS Y CONSEJOS
Goodbye Orange es mucho más intenso que los champús pigmentados habituales. Por lo tanto, el tiempo de
exposición es primordial para conseguir los resultados deseados. Dependiendo de la base y del estado del cabello,
una exposición demasiado prolongada puede tener como resultado un tono subyacente azul / verdoso. Para eliminar
estos tonos subyacentes no deseados debe lavarse el cabello con el Champú Purificante de BC en el lavacabezas.
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