DECOLORACIÓN AVANZADA PROTECTORA

DECOPLEX

DECOPLEX
CONSIGUE EL MÁXIMO NIVEL DE ACLARADO EN UNA SOLA SESIÓN

LINEA
COLOR

FORMATO
1000 g

MODO DE EMPLEO
Mezclar en un recipiente no metálico la
cantidad necesaria de DecoPlex con oxidante en
crema Oxigloss de 10, 20, 30 ó 40 volúmenes.
Aproximadamente una parte de polvo por dos partes
de oxidante en crema. Una vez obtenida una mezcla
homogénea, aplicar generosamente con un pincel,
comenzando por la parte superior donde el cabello
es más oscuro. Dejar actuar el producto de 30 a
50 minutos. Después de conseguir el fondo deseado
aclarar abundantemente con agua tibia y secar el
cabello con una toalla.
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DECOLORACIÓN PROTECTORA DECOPLEX
TARRO 100O G

CON POLYAMINOS Y AGENTES ACONDICIONADORES QUE PROTEGEN LOS ENLACES CAPILARES

Decoloración en polvo de ALTA COSMETICIDAD con doble función: protectora y
antirrotura. Su exclusiva fórmula Plex protege la unión de las fibras capilares durante
todo el proceso de aclarado. Cabello más sano, suave y brillante.
Con Decoplex aclaras más de 7 tonos en una sesión sin falsas promesas.
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DECOPLEX BLOND DEFENSE SYSTEM
TARRO 1000 G

PROTECCIÓN ANTIRROTURA - MÁXIMO CUIDADO DEL CABELLO
MÁS DE 7 NIVELES DE ACLARADO EN UNA SESIÓN

Decoplex es la nueva decoloración con tecnología Plex que cumple las promesas de
su doble acción: protectora y antirrotura.

BLOND DEFENSE SYSTEM
Su exclusiva fórmula Plex con un alto concentrado de polyaminos y agentes
acondicionadores protege la unión de las fibras capilares durante todo el
proceso de aclarado alcanzando resultados excelentes con un óptimo cuidado y
respeto del cabello. El cabello queda más sano, suave y brillante que con una
decoloración en polvo regular.
EL COLOR QUEDA UNIFORME DE RAÍCES A PUNTAS
Con Decoplex el color del cabello queda homogéneo de raíces a puntas -sin el
indeseado efecto franja-. Asimismo, neutraliza los tonos amarillos subyacentes.

MÁXIMO PODER DE ACLARACIÓN EN UNA ÚNICA SESIÓN
Decoplex aclara más de 7 niveles con todo el cuidado y máximo
respeto del cabello, pues al tratarse de una decoloración
maxiprotectora puede prolongarse el tiempo de exposición en
función de la necesidad de aclarado.

