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¡Hazte con los looks
rubios del verano!
¡Ya está aquí nuestra nueva Colección de Verano!
Reunimos los looks de temporada imprescindibles que
juegan con colores, patrones y materiales de inspiración
vintage para crear una actitud que desprende pura alegría.

Contenidos:
¡Descubre los nuevos looks de verano de
la SSC y aumenta tus ingresos del rubio!
→ Página: 4-15

Consigue el nuevo Cuidado de Blonde Expert
→ Página: 16-19

Disfruta de los consejos de sostenibilidad
de ACT NOW! con nuestra Serie de
Testimonios de Peluqueros
→ Página: 20

Digital y Más
→ Página: 21-28

Sumérgete para descubrir cómo unas mechas rubias
pueden aportar vida a un castaño clásico.
Luego, mira cómo los tonos miel cálidos pueden
elevar un rubio vainilla mate hasta el siguiente nivel
con un corte corto asimétrico.
Y, para el hombre en verano, tenemos una nueva manera
de crear un efecto de cabello aclarado por el sol,
con toques de paletina a mano alzada.
Hay algo realmente especial en el verano y el cabello rubio,
quizás es ese brillo irresistible y esa actitud alegre que los
convierte en la pareja perfecta creada en el mismísimo cielo
veraniego.
Así que esta temporada diviértete con un nuevo look rubio
que aportará a tu actitud una inyección de realidad.
Y, por último, pero no menos importante, echa un vistazo a
nuestra nueva gama de Cuidado de Blonde Expert con la
Tecnología Hair-Bond para complementar a la perfección
nuestro sistema de color de Blonde Expert.
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Looks de Street Style

Esta temporada
nos encanta...

El Color
Castaño medio con un velo rubio
marcado central perfeccionado con
una técnica de matización pastel.

El Corte
Cortado a la perfección con
una sola longitud.

La Textura
Cabello sedoso y extremadamente
brillante con una textura parcialmente
rota.

El Vestuario
Pantalones de tiro alto combinados
con un top de flores descubierto por
los hombros muy ligero, el outfit
perfecto de inspiración retro para
pasar un día de verano en la ciudad.
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Looks de Street Style

The Blonde Statement

Crea el look

PASO 1: Coger una partición desde
la esquina de la ceja hasta la parte
superior de la oreja, realizar zigzag
alrededor de la oreja y recto hacia
la nuca. Empezar por la nuca con
láminas contiguas dejando 2cm
desde las raíces. Una vez se consigan
aclarar los tonos deseados volver
hacia atrás y finalizar las raíces con
el Color A.

PASO 2: Aplicar el Color B de la raíz
a las puntas en todas las secciones
de cabello natural restantes. Cubrir
con láminas y proteger la parte
preaclarada.

PCC 5.11

PASO 3: Empezar la matización
pastel en la sección preaclarada con
grandes velos empezando por la nuca
con el Color C en las raíces. Aplicar
el Color D en los medios y puntas.
Dejar que el color actúe, enjuagar
bien y usar la gama de Cuidado de
Indola para finalizar el proceso.

BE P.11

BE P.2

BE P.31

Productos usados
Crea el color:

El Acabado:

Color A: DECOLORACIÓN EN POLVO BLONDE EXPERT
+ OXIDANTE EN CREMA 6%

Acabado Smart de INDOLA:
ESPUMA DE FIJACIÓN
FUERTE DE SETTING

Color B: PCC 5.11 + COLOR TRANSFORMER (1:1)
Color C: BLONDE EXPERT TONO PASTEL P.11
+ OXIDANTE EN CREMA 2% (1:1)
Color D: BLONDE EXPERT TONOS PASTEL P.2 + P.31 (2:1)
+ OXIDANTE EN CREMA 2%

PROTECTOR TÉRMICO
DE SETTING
ACEITE GLAMOROUS OIL

¡Descubre

más en nuestro
Paso a Paso aquí!
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Looks de Street Style

Esta temporada nos encanta...

El Color
Una interpretación moderna de un rubio vainilla
mate en el que se aplican tonos más cálidos
de forma inteligente para proporcionar a este
corte asimétrico un toque comercial y llevable.
Un look de verano imprescindible con un
acabado brillante y ligeramente texturizado.

El Corte
Corte corto asimétrico hecho a medida con
una parte frontal larga y con cuerpo.

La Textura
Una mezcla de textura brillante y ligera
con más volumen en la parte frontal.

El Vestuario
La clave reside en los detalles: un top de flores
ligeramente acampanado con una falda tejana
asimétrica es todo lo que necesitas para conseguir
un outfit completamente veraniego, natural y cool.
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Looks de Street Style

The Short Honey Splash

Crea el look

PASO 1: Realizar la sección 2 en forma
de medialuna en la parte frontal.
Colorear todo el cabello restante de
las raíces con el Color A y los medios
y puntas con el Color B.

BE 100.2

BE P.31

PASO 2: Realizar velos en la
medialuna y usar el Color A
en las raíces. Continuar con el
Color C en los medios y puntas.

BE 100.2

PCC 10.0

PCC 0.33

PASO 3: Abrir la segunda medialuna,
realizar velos y aplicar el Color A en
las raíces y el Color D en los medios
y puntas. Dejar que el color actúe,
enjuagar bien y usar el Cuidado de
Indola para finalizar el proceso.

BE 100.2

PCC 10.0

PCC 0.33

PCC 0.44

Productos usados
Crea el color:

El Acabado:

Color A: BLONDE EXPERT SUPERACLARANTE 100.2
+ OXIDANTE EN CREMA 9% (1:1)

Acabado Smart de INDOLA:
PROTECTOR TÉRMICO

Color B: BLONDE EXPERT TONO PASTEL P.31 + OXIDANTE EN CREMA 2% (1:1)

ACT NOW! CERA DE BRILLO

Color C: PCC 10.0 + PCC CREATOR 0.33 (2:1) + OXIDANTE EN CREMA 2%
Color D: PCC 10.0 + PCC CREATOR 0.33 + 0.44 (10:10:1) + OXIDANTE EN CREMA 2%

¡Descubre

más en nuestro
Paso a Paso aquí!
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Looks de Street Style

Esta temporada nos encanta...

El Color
Los toques sobre las secciones rubias
a mano alzada en la parte frontal
proporcionan un look tocado por el
sol sutil.

El Corte
Puntas hechas a medida con una parte
frontal con cuerpo.

La Textura
Textura rota para un look desigual y cool.

El Vestuario
Este estilo urbano de verano de
inspiración retro combina una camisa
de flores con un pantalón corto ligero
de lino y una camiseta blanca.
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Looks de Street Style

The Subtle Edge

Crea el look

BE 100.28
PASO 1: Empezar en la parte frontal usando
el Color A con una técnica a mano libre.

PASO 2: Continuar de la misma manera
en toda la parte superior.

PASO 3: Dejar que el color actúe durante
40 minutos, enjuagar bien y aplicar el Cuidado
de Indola para finalizar el proceso.

Productos usados
Crea el color:

El Acabado:

Colour A: BLONDE EXPERT SUPERACLARANTE 100.28
+ OXIDANTE EN CREMA 9% (1:1)

Acabado Smart de INDOLA:
CERA PARA ESTILOS
MARCADOS DE TEXTURE
DE INDOLA

¡Descubre
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más en nuestro
Paso a Paso aquí!
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Nuevo Color y Cuidado de Blonde Expert

Color y Cuidado Superior
con nuestra gama completa de Blonde Expert
¡Te ofrecemos lo mejor de ambos mundos para convertirte en un verdadero experto en rubios!
Nuestro sistema de color de alto rendimiento Blonde Expert está ahora complementado por nuestra
nueva gama de cuidado de Blonde Expert para mantener a la perfección tus resultados rubios.

Nuevo Cuidado de
Blonde Expert de un vistazo

con la

#instaStrong

El NUEVO Cuidado de Blonde Expert proporciona a todo tipo de rubios el cuidado superior que merecen
con la NUEVA Tecnología Hair-Bond, ¡ahora integrada en todas las fórmulas*!
El Cuidado de Blonde Expert optimiza los resultados de tus servicios rubios al actuar en armonía
con el Color de Blonde Expert, permitiendo disponer del cuidado en casa ideal para el rubio.
*excepto para el Spray Instacool

Nuevo
#instaStrong
Asegura los looks rubios más brillantes con un cabello de
calidad superior y gran brillo gracias a fórmulas intensamente
reparadoras que reconstruyen el cabello después de aclarar
y decolorar y que sellan la superficie capilar.

CHAMPÚ
INSTA STRONG
Champú enriquecido con la
Tecnología Bonding.

SPRAY
ACONDICIONADOR
INSTA STRONG
Spray acondicionador
ligero mejorado con la
Tecnología Bonding.

TRATAMIENTO
INSTA STRONG
Tratamiento intensivo mejorado
con la Tecnología Bonding.

#instaCool

#instaCool

Nuevo

Mantiene y refresca las direcciones frías a la perfección
y elimina los tonos no deseados, cálidos o dorados
mientras fortifica el cabello desde el interior.

CHAMPÚ
INSTA COOL
Para rubios fríos, especialmente
para cabello rubio poroso y tratado
químicamente.

16

SPRAY
ACONDICIONADOR
INSTA COOL
Para cabello rubio o con canas
que necesita neutralización.

TRATAMIENTO
INSTA COOL
Para rubios fríos, especialmente
para cabello rubio poroso y tratado
químicamente.
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Nuevo Color y Cuidado de Blonde Expert

Color de Blonde Expert:

La experiencia en rubios

la gama experta para todos los servicios de rubios

al alcance de tu mano

Resultados inigualables
Nuestros mejores resultados de aclaración
hasta la fecha complementados con
el potenciador Ultra Lift Booster

DECOLORACIÓN

POTENCIADOR

para una aclaración máxima.

Para unos resultados mejorados.

SUPERACLARANTES

PASTEL

Para aclarar y matizar
en 1 solo paso.

Para matizar y neutralizar.

con la

Protección máxima
Asegurada por la Tecnología Hair Bond

Gama completa
Para unas oportunidades de servicios
ampliadas en todas las bases de cabello

Resultados inigualables
La Tecnología Ultra+
Se fusionan pigmentos de color seleccionados con
aditivos que potencian la aclaración para conseguir
los resultados rubios más impresionantes.
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-

El nuevo potenciador proporciona unos
resultados de aclaración, incluso en las bases más
complicadas, para conseguir rubios de otro nivel.

-

La Decoloración de alto rendimiento y fiable
proporciona unos resultados nítidos aclarando
hasta 9 tonos.
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ACT NOW!

Mi experiencia con ACT NOW!

Noticias digitales

de Nadja, Propietaria del Salón The Hair Scene

de todas nuestras redes sociales

Nadia Horn

La Colección de Verano de la Street Style Collection –
Ya disponible

Ella es propietaria del salón The Hair Scene que se encuentra en Pretoria Gauteng,
Sudáfrica. Nadja es una estilista apasionada a la que le encanta aprender cosas
nuevas e inspirar a otros estilistas. Lleva trabajando con Indola más de 4 años.

Inspírate con el hashtag #summerhair, recibe recomendaciones de servicios
de temporada y #ConsejosSmart valiosos de la mano de nuestro equipo creativo,
¡todo reunido en nuestros canales de las Redes Sociales para ti!

Color y Cuidado superior con nuestra gama Blonde Expert
¡Echa un vistazo a nuestros canales de las Redes Sociales para encontrar inspiración
sobre el rubio, tutoriales en vídeo, sesiones en directo, #ConsejosSmart y mucho más
para convertirte en un verdadero experto en rubios con Blonde Expert!

@abigail_jarrold

Lo que me atrae de Act Now!
es que es una gama única que
pretende marcar realmente la
diferencia en el medioambiente.

MIFAVORITO

@urbanstudio_kumurov

vuelve #indolaselected con dos
miembros nuevos

El diseño y el aspecto del packaging es fascinante,
describe muy bien lo que no contiene. El feedback
de mis clientes es muy positivo. Les encanta su
fragancia y están fascinados con lo suave que es
esta gama con su cabello.

¡Nuestro equipo #indolaselected ya está listo y preparado
para crear nueva inspiración en nuestras Redes Sociales para ti!
¡Damos la bienvenida al equipo a Abbey @abigail_jarrold y a Mile
@urbanstudio_kumurov!
Echa un vistazo a los últimos looks creados por el equipo
durante la Maratón de Rubios usando nuestra gama de
Color y Cuidado de Blonde Expert en las Redes Sociales.

Dicen que es una gama asequible para la cantidad
de ingredientes de calidad que contiene.
Cada vez más clientes compran esta gama.
Definitivamente aumenta mis ventas.

@sita_zoroa
@shefeldenis

¡TE homenajeamos en nuestro
Muro Social!
ACT NOW! Champú Hidratante
Limpia y proporciona una sensación de hidratación al cabello dejándolo manejable,
suave y fluido. Formulado con Extracto de Hoja de Aloe Vera. No contiene sulfatos
surfactantes, siliconas, parabenos + colorantes artificiales. Su packaging es
completamente reciclable y está realizado con un 97% de materiales reciclados.*
*Excluyendo tapón y etiqueta.
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¿Buscas inspiración sobre looks? ¡Mira nuestro Muro Social!
Homenajeamos a nuestra comunidad y mostramos los
mejores looks allí. Solo tienes que echar un vistazo a nuestra
web donde encontrarás nuestro "Muro Social" para recibir
tu dosis diaria de inspiración. ¿Deseas aparecer?
Etiquétanos usando #indola y #SimplySmarter y tendrás
la oportunidad de aparecer en nuestro Muro Social.

@Indola

@indola

@Indola Official

@indola_global
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COLORACIÓN PERMANENTE

DEMIPERMANENTE

#1 LAVADO Y #2 CUIDADO
OXIDANTES EN CREMA

NN2

COLOREADO

Sin

1:1

MANCHAS EN LA
PIEL. MENOR
IRRITACIÓN

CON EL TONO
PERMANENTE

COLORACIÓN PERMANENTE
TRATANTE (PCC)

XPRESSCOLOR

COLOR
TRANSFORMER

OXIDANTES EN CREMA
(2%, 4%, 6%, 9%, 12%)

NN2

CHAMPÚ PROTECTOR
DEL COLOR

CHAMPÚ ESPECIAL
CANAS

Proporciona unos resultados de
color permanentes fascinantes
para una cobertura e intensidad
impecables (hasta 103 tonos).

Para unos servicios de
color permanentes exprés,
fiables y asequibles
(hasta 18 tonos).

La Tecnología Transformer
convierte casi todos los tonos
permanentes en demipermanentes.

Ofrecen un proceso de oxidación
efectivo y tratante.

Reduce las manchas
y las molestias
causadas por las
irritaciones de la piel.

Mantiene el color en el cabello
mientras lo limpia para prevenir
la pérdida de color. Para un
cabello cercano a la perfección
natural y con un buen brillo.
Para una retención de hasta
el 90% del color incluso
después de 30 lavados.

Neutraliza los tonos
cálidos mientras repara
la estructura capilar.

DECOLORACIÓN, ACLARACIÓN Y
COLORACIÓN DE RUBIOS

DECOLORACIÓN

NORMAL-SECO

ACONDICIONADOR
PROTECTOR DEL
COLOR

TRATAMIENTO PROTECTOR
DEL COLOR CON/SIN
ACLARADO

Desenreda y suaviza para
una superficie capilar de
aspecto sano. Para una
retención de hasta el 90%
del color incluso después
de 30 lavados.

Proporciona un cuidado en
profundidad y regenera la
estructura capilar interna
para una retención de hasta
el 90% del color incluso
después de 30 lavados.

COLOR SEMIPERMANENTE

CHAMPÚ
HIDRATANTE
Limpia el cabello
mientras mejora el
nivel de hidratación
del cabello sano y seco.
Realza la elasticidad
y la vitalidad.

Suaviza la capa de la
cutícula, dejando el
cabello suave y nutrido.
Mejora el nivel de
hidratación y realza la
elasticidad y el brillo

POROSO
cuando se usa como tratamiento
de cuidado completo

*

FÓRMULA
VEGANA

CON LA
TECNOLOGÍA
HAIR-BOND

BLONDE EXPERT

RAPID BLOND+

COLOR STYLE MOUSSE

#COLORBLASTER

Gama completa para suplir todas las
necesidades de color del rubio mientras
reduce de manera significativa los daños
(1 decoloración, 1 potenciador, 25 tonos).

Para todas las técnicas
de aclaración creativas.

Colorea, fija y acondiciona
en un solo paso
(hasta 15 tonos).

Acondicionadores pigmentados
que se eliminan mediante el lavado.
(Hasta 6 tonos)

GAMA ACT NOW!
ACT NOW!
PORQUE TE
IMPORTA.

GAMA DE LAVADO

CHAMPÚ
REPARADOR

ACONDICIONADOR
REPARADOR

TRATAMIENTO
REPARADOR

SÉRUM REPARADOR
DE PUNTAS ABIERTAS

Fortifica la estructura
capilar, limpia y nutre
el cabello dañado
y estresado. Protege
de la rotura del cabello
hasta en un 95%*.

Repara y mejora la cutícula
mientras mejora el brillo.
Protege de la rotura del
cabello hasta
en un 95%*.

Sella la superficie del
cabello mientras suaviza el
cabello rebelde. Repara la
estructura interna y externa.
Protege de la rotura del
cabello hasta en un 95%*.

Sella las puntas abiertas
a la perfección para un
cabello visiblemente más
sano. Protege de la rotura
del cabello hasta en un 95%*.

TRATAMIENTO
INSTANTÁNEO DE
QUERATINA

TRATAMIENTO
REPARADOR
KERA RESTORE

Proporciona fuerza,
elasticidad y flexibilidad.
Protege de la rotura del
cabello hasta en un 95%*.

Penetra en profundidad en la
base debilitada del cabello y
regenera la estructura celular.
Sella la superficie del cabello.

CUERO CABELLUDO

GAMA PURIFICANTE

COLOR

MOISTURE

REPAIR

CHAMPÚ PURIFICANTE

CHAMPÚ SÓLIDO

CHAMPÚ PURIFICANTE

CHAMPÚ ANTICASPA

Sella los pigmentos de color
dentro de la fibra capilar.
Brillo bonito y peinabilidad.

Proporciona un tacto hidratado.
Deja el cabello manejable
y suave sin apelmazarlo.

Nutre y fortifica la estructura
capilar. Proporciona brillo
y un tacto más suave.

Elimina las impurezas de la
contaminación y el polvo.
Purifica el cabello y el cuero
cabelludo de las siliconas,
residuos de acabado,
cloros y metales.

Su valor de pH óptimo para
el color aumenta la durabilidad
de las coloraciones.
Proporciona un brillo natural
y mejora la peinabilidad.

Limpia en profundidad y elimina las
impurezas y los restos de productos.
Refresca el cabello y el cuero cabelludo
sin eliminar los nutrientes.

Elimina la caspa visible desde
el primer lavado. Reduce el picor
en el cuero cabelludo y la
irritación asociada a la caspa.

GAMA DE ACABADO

GAMA DE CUIDADO

CHAMPÚ ACTIVADOR
DE RAÍCES

SISTEMA DE ACTIVACIÓN
DE RAÍCES

Primer paso para reducir la caída
del cabello no patológica.
Proporciona nutrientes muy
energéticos en el folículo piloso.

Segundo paso para reducir la caída
del cabello no patológica. Equilibra la
proporción de raíces activas acercándola
a un nivel normal del 80% después
de 24 semanas de aplicación.

#3 ACABADO

REALZA

POLIVALENTE
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SPRAY
ACONDICIONADOR
HIDRATANTE

COLOR

MOISTURE

REPAIR

SETTING

TEXTURE

FINISH

SETTING

Sella los pigmentos de
color dentro de la fibra
capilar. Brillo bonito y
peinabilidad.

Proporciona una gran
peinabilidad mientras
hidrata. Deja el cabello
manejable, suave y
brillante.

Sella la cutícula y
regenera la estructura
capilar. Devuelve la
suavidad y la vitalidad.

Protección frente al secador.
Mejora la peinabilidad y la
manejabilidad. Aporta un
control sutil, cuerpo y brillo.

Para formas remoldeables,
un tacto agradable, movimiento
fluido y una fijación sutil.

Distribución súper fina para
una fijación seca y duradera.
Fijación media y palpable.

Prepara el cabello y establece Da forma y crea tu estilo
la mejor base de acabado.
con texturas fascinantes.

TEXTURE

FINISH
Perfecciona tu look con
acabados fabulosos y
diferentes niveles
de fijación.

ACEITE DE BRILLO DE
GLAMOROUS OIL
Mejora tu rutina de cuidado y
acabado con Glamorous Oil
para una suavidad adicional +
antiencrespamiento.

CUIDADO BLONDE EXPERT

Nuevo

CON LA
TECNOLOGÍA
HAIR-BOND

LA GAMA DE INDOLA

LA GAMA DE INDOLA

COLOR

CUIDADO BLOND EXPERT
Cuidado superior para todo tipo de
rubios, especialmente el cabello rubio
poroso y tratado químicamente.

23

