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Cree el rubio más sano y logre hasta 5 niveles de aclaración del cabello
natural* sin sacrificar una sola mecha. Es la magia de la coloración
permanente en crema Blonde Life hiper alta aclaración, ahora disponible
en tres nuevos tonos que realzan el brillo: champaña, perla e
intensificador transparente.
Permite aclarar y matizar en un solo paso, además de incorporar
un sistema de defensa que fortalece el cabello desde el interior.

Por qué le encantará…
Máxima aclaración y acondicionamiento con esta revolucionaria tecnología para rubios.
• Máxima aclaración más depósito* sin decolorante
• 5 niveles de aclaración del cabello natural más rápido que nunca, para aclarar y matizar en un solo paso
• Los tonos champaña y perla tienen un fondo cenizo/cenizo violeta que contrarresta los tonos cálidos
no deseados al aclarar
•	El intensificador transparente puede aplicarse por separado o mezclarse con champaña o perla para aumentar
la aclaración y personalizar el depósito
• Retiene la hidratación intensa, la suavidad y el acondicionamiento nutritivo hasta el siguiente servicio**
• Restaura la arginina agotada por la coloración durante el procesamiento
• Las mechas dañadas, teñidas y decoloradas se rejuvenecen al instante
• Brillo ultra reflectante y color sano y luminoso
• Fragancia suave y fresca con bergamota, lirio y sándalo que neutraliza el amoníaco en suspensión
• Perfecta viscosidad para usar con recipiente y brocha sin derrame

Perfecto para:
•
•
•
•
•
•

Resultados rubios sencillos, infalibles y hermosos en cabello natural
Tonos cenizos que contrarrestan los tonos cálidos
Contar con tecnología para rubios de alta aclaración sin decolorante
Proteger y mantener la salud del cabello además de evitar daños
Rubio con brillo y acondicionamiento excepcional
Contar con un aclarante y matizador todo en uno

Veamos qué contiene…
Ingredientes revolucionarios que protegen profundamente y nutren el cabello para impedir
los daños en las mechas más claras.
LA ARGININA, aminoácido de origen natural que crea enlaces y es fundamental para dar fuerza al cabello, se maximiza
en los tonos hiper alta aclaración para proteger el cabello.
ARGIPLEX, nuestra tecnología acondicionadora que sana el cabello, se refuerza para crear enlaces que ayudan a
asegurar duración, vitalidad y brillo excepcional del color. ArgiPlex reduce el quiebre en un 60% con un solo tratamiento***
COMPLEJO ACONDICIONADOR PATENTADO: esta protección súper acondicionadora rodea el tallo para proteger el
cabello dañado hasta la siguiente coloración**, ya que retiene la humedad, la suavidad y un brillo nunca antes visto.
QUADRABOND PEPTIDE COMPLEX: nuestra exclusiva combinación de potentes péptidos diseñada para reparar y
fortalecer la capa protectora exterior del cabello.
EL ACEITE DE MONOI, exótica combinación de aceite de coco y gardenia de Tahití ayuda a combatir el frizz y estimula
el brillo además de proteger contra el daño ambiental.
EL ACEITE DE TAMANU es un suntuoso absorbente de rayos UV del sudeste asiático lleno de omega 6 y 9 para
fortalecer y ayudar a hidratar profundamente, aumentar el brillo y eliminar la fragilidad del cabello.
LA TECNOLOGÍA HYPER LIFT es un sistema con patente en trámite que ofrece hasta cinco niveles de aclaración
uniforme en 60 minutos, mientras protege la salud e integridad de cada mecha.

Ahora usémoslo…
La coloración permanente en crema Blonde Life hiper alta aclaración permite elevar el cabello
natural a un rubio deslumbrante en 60 minutos o menos, sin decolorante.
Instrucciones:
Proporción de mezcla: 1:2
En el cuero cabelludo: revelador Vero K-PAK o LumiShine de 20, 30 o 40 volúmenes
Fuera del cuero cabelludo: revelador Vero K-PAK o LumiShine de 30 o 40 volúmenes
Puede aplicarse a la zona de crecimiento (retoque) o en cabello virgen. Procese hasta 60 minutos.
No aplique calor. No está elaborado para cubrir canas.
Servicio posterior a la coloración:
Enjuague bien. Aplique champú alto brillo Blonde Life al cuero cabelludo y masajee bien por los mechones. Enjuague
bien eliminando el exceso de agua y aplique mascarilla alto brillo Blonde Life. Masajee en el cabello y deje actuar
5 minutos; enjuague bien, seque con toalla, rocíe velo abrillantador Blonde Life por todo el cabello y peine como de
costumbre con sus productos Joico favoritos.
No se recomienda para:
• Cabello previamente decolorado/con reflejos/teñido
• Cabello con más de un 30% de canas
• Cabello alisado o con permanente
*Solo los tonos champaña y perla vs. otros tonos alta aclaración Joico

**Patente US20050015895

***Quiebre causado al peinar el cabello dañado vs. champú no acondicionador

PREGUNTAS FRECUENTES
P. ¿Cuál es la diferencia entre los tonos Blonde Life hiper
alta aclaración y los actuales tonos alta aclaración LumiShine
o Vero K-PAK Color?
R. Los tonos Blonde Life hiper alta aclaración ofrecen aclaración
y depósito insuperable y mayor control de la tonalidad que los
actuales tonos alta aclaración LumiShine o Vero K-PAK. Los tonos
hiper alta aclaración además cuentan con la nueva tecnología
Hyper Lift con patente en trámite, la combinación característica de
aceites de tamanu y monoi de Blonde Life y el doble de arginina
en comparación con cualquier otra familia de tonos.
P. ¿Cuál es la clientela ideal de Blonde Life hiper alta aclaración?
R. Los tonos hiper alta aclaración son ideales para la clientela
que desee resultados más claros sin decolorante. Gracias a su
mayor capacidad de aclaración, esta coloración da más control
de los tonos cálidos no deseados y puede aplicarse a todos los
niveles con resultados rubios perfectos a nivel 5 y más claro.
P. ¿Los nuevos tonos Blonde Life hiper alta aclaración reemplazarán a los actuales tonos alta aclaración LumiShine o Vero K-PAK?
R. No, a muchos clientes y estilistas les encanta el rendimiento
de nuestros actuales tonos alta aclaración. Estos nuevos tonos
Blonde Life hiper alta aclaración se suman a nuestra lista
de rubios y son ideales para quienes busquen una opción de
aclaración ultra alta con resultados sanos. Están diseñados para
ofrecer más opciones rubias a los coloristas y la alternativa de
no tener que usar decolorante, incluso a niveles más oscuros.
P. ¿Qué convierte a estos nuevos tonos hiper alta aclaración
en “Blonde Life”?
R. Los rubios artificiales suelen tener necesidades de coloración
muy específicas; generalmente se busca el color más rubio posible
y con la mayor frecuencia posible. Debido a esta búsqueda del
tono rubio definitivo, comúnmente el cabello queda en muy mal
estado. Los tonos hiper alta aclaración, además de contar con
nuestros aceites de tamanu y monoi Blonde Life, también tienen
doble dosis* de nuestra potente tecnología ArgiPlex y la mayor
cantidad* de arginina. Es decir, están fortificados con el doble
de protección y creación de enlaces que cualquier otro tono alta
aclaración de la cartera del sistema JoiColor.
P. ¿Cuántos niveles de aclaración ofrecen los nuevos tonos
Blonde Life hiper alta aclaración?
R. Aclaran hasta 5 niveles.
P. ¿Pueden usarse los nuevos tonos Blonde Life hiper alta
aclaración para cubrir canas?
R. Este producto no está elaborado para cubrir canas.

P. ¿Los tonos Blonde Life hiper alta aclaración pueden aplicarse
en el cuero cabelludo?
R. ¡Sí! Aunque ofrecen abundante poder de aclaración, estos
tonos pueden aplicarse en el cuero cabelludo con revelador de
20, 30 o 40 volúmenes.
P. ¿Los tonos Blonde Life hiper alta aclaración pueden aplicarse
en cabello ya teñido?
R. No es recomendable. Nuestros tonos Blonde Life hiper alta
aclaración están diseñados para dar resultados predecibles
cuando se aplican en cabello natural.
P. ¿Cuáles son los métodos de aplicación ideales de Blonde Life
hiper alta aclaración?
R. En el crecimiento o cabello virgen natural. Pueden aplicarse
globalmente (en el cuero cabelludo) y en papel de aluminio para
crear reflejos.
P. ¿Debo usar revelador Vero K-PAK Veroxide o revelador en
crema LumiShine?
R. Cualquiera de los dos funcionará bien.
Nota: Si desea una mezcla más espesa y cremosa, use revelador LumiShine.
O si prefiere una consistencia cremosa pero menos espesa, use Vero K-PAK.
P. ¿Por qué la mezcla de los tonos debe ser 1:2?
R. Recomendamos mezcla 1:2 para maximizar la aclaración Y
el depósito.
P. ¿Qué ocurre si lo uso en un cliente con cabello nivel 4 o más
oscuro?
R. Logrará hasta 5 niveles de aclaración, pero el depósito no será
suficiente para contrarrestar la CRP (contribución del residuo del
pigmento), de modo que puede ser necesario matizar el cabello.
Los tonos hiper alta aclaración lograr aclaración Y tonalidad
óptima cuando se aplican en cabello nivel 5 y más claro.
P. ¿Los tonos Blonde Life hiper alta aclaración pueden combinarse?
R. Sí, pueden combinarse. Puede usarse intensificador transparente
por separado para aclaración máxima sin matizar o mezclarse con
los otros dos tonos para intensificar el poder de aclaración.
P. ¿Puede mezclarse intensificador transparente Blonde Life con
tonos LumiShine o Vero K-PAK serie alta aclaración para sumarle
intensidad a la aclaración?
R. No, estas exclusivas fórmulas cuentan con nuestra
revolucionaria tecnología Hyper Lift patentada para lograr los
rubios más claros sin decolorante. Además, están optimizadas
para dar hasta 5 niveles de aclaración. NO se recomienda
mezclar intensificador transparente con otros tonos alta
aclaración como Vero K-PAK o LumiShine.

Descargue la aplicación JoiColor System o visite
JOICO.COM para aprender técnicas exclusivas.
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