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BRILLO 
RELUCIENTE 
PARA RUBIOS



Por qué le encantará…
Gracias a los aceites exóticos y la arginina que crea enlaces, este aclarante en crema de última generación es la opción 
perfecta para técnicas en y fuera del cuero cabelludo.

• Hasta 9+ niveles de aclaración en un instante 

• Reduce el quiebre en un 77% con un solo tratamiento*

• Fortalece el cabello y lo deja 4 veces más resistente al quiebre*

• Aplicación en y fuera del cuero cabelludo  

• El rubio queda lustroso y con apariencia sana

• Diseñado para balayage, técnicas manuales y sombreado con o sin papel de aluminio 

• Fácil de enjuagar

• Sin revelador específico

NUEVO 
BLONDE LIFE

®

Aclarante en crema

Para lograr un rubio hermoso, y hacerlo rápido, el NUEVO aclarante en crema Blonde Life entrega la 

potencia necesaria y da un resultado maravilloso rapido. Con arginina que crea enlaces y aceites exóticos 

que retienen la hidratación, el aclarante en crema más rápido de Joico entrega hasta 9+ niveles de 

aclaración resultando en un cabello hermoso resultando en un brillante que sorprende.



Perfecto para:
• Hasta 9+ niveles de aclaración con menos temor a los daños*

• Lograr un rubio rápido y a la vez mantener la apariencia sana 

• Tener la libertad de crear looks con balayage y sombreado fuera del cuero cabelludo 

• Contar con una fórmula que se mantiene húmeda para aclarar el cabello con seguridad y viscosidad flexible 

• Rubios con brillo radiante 

• Proteger mejor* los rubios con doble procesamiento

• Contar con la versatilidad para aplicar técnicas de coloración ilimitadas, como sombreado y "babylights"

Veamos qué contiene…
Lograr un rubio platino ya no significa sacrificar la salud del cabello. El aclarante en crema 
Blonde Life cambia las reglas y reduce el quiebre por un 77%* con un solo tratamiento.

La arginina es un aminoácido de origen natural que crea enlaces y es fundamental para dar fuerza al cabello.

El aceite de monoi, exótica combinación de aceite de coco y gardenia de Tahití combate el frizz y estimula el brillo, 
además de ayudar a proteger contra el daño ambiental.

El aceite de tamanu, suntuoso absorbente de rayos UV del sudeste asiático lleno de omega 6 y 9, fortalece y ayuda a 
hidratar profundamente, aumentar el brillo y eliminar la fragilidad del cabello.

Ahora usémoslo…
El aclarante en crema Blonde Life permite alcanzar nuevas alturas con rapidez y seguridad, 
para siempre crear rubios hermosos.

Instrucciones: 
EN EL CUERO CABELLUDO
Mezcla 1:1 o 1:2 (la cantidad de revelador puede variarse para lograr la consistencia deseada).
Revelador:  10 (3%) o 20 volúmenes (6%) LumiShine® o Veroxide®.

No se recomiendan 30 (9%) y 40 volúmenes (12%) en el cuero cabelludo 
Procese hasta 60 minutos.
Sin calor/solo a temperatura ambiente

FUERA DEL CUERO CABELLUDO    
Mezcla 1:1 o 1:2 (la cantidad de revelador puede variarse para lograr la consistencia deseada).
Revelador: 10 (3%), 20 (6%), 30 (9%) o 40 volúmenes (12%) LumiShine o Veroxide.
Procese hasta 60 minutos.
Sin calor/solo a temperatura ambiente

Después del servicio:
Enjuague bien el cabello. Lave con champú alto brillo Blonde Life. Enjuague bien. Aplique mascarilla alto brillo Blonde Life y 
deje actuar 5 minutos. Enjuague bien y seque con toalla. Rocíe velo abrillantador Blonde Life y peine como de costumbre 
con sus productos Joico favoritos. 

* Contra el quiebre causado al peinar el cabello dañado cuando se usa con mascarilla alto brillo Joico Blonde Life®.



PREGUNTAS 
FRECUENTES
 
P. ¿En qué se diferencian los aclarantes en crema Blonde Life y 
Vero K-PAK®?  
R. El aclarante en crema Blonde Life entrega hasta 9+ niveles  
de aclaración rápida y aclarante en crema Joico entrega hasta  
8 niveles de aclaración rápida.

P. ¿Cuál es la tecnología dentro del aclarante en crema Blonde Life?  
R. Blonde Life cuenta con la potencia del aceite de monoi y tamanu 
para dejar una sensación de nutrición e hidratación. La arginina 
ayuda a fortificar para mantener la fuerza del cabello*. 

P. ¿Puedo aplicar calor con el aclarante en crema Blonde Life??  
R. No es necesario. 

P. ¿Cuál es el tiempo de procesamiento del aclarante en crema 
Blonde Life?  
R. Hasta 60 minutos. 

P. ¿El aclarante en crema Blonde Life tiene un revelador específico?  
R. No, puede usarse con cualquier revelador Joico. 
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* Contra el quiebre causado al peinar el cabello dañado cuando se usa con mascarilla alto brillo Joico Blonde Life®.

P. ¿Puedo usar revelador de 5, 10, 20, 30 o 40 volúmenes con 
aclarante en crema Blonde Life? 
R. Sí, hasta 40 volúmenes fuera del cuero cabelludo. No se 
recomiendan 30 y 40 volúmenes en el cuero cabelludo

P. ¿El aclarante en crema Blonde Life puede eliminar coloración 
artificial? 
R. Sí, puede usarse para eliminar coloración artificial de forma 
segura.

P. ¿En qué niveles puede usarse el aclarante en crema Blonde Life? 
R. Blonde Life puede usarse en cualquier nivel inicial y es ideal 
para llevar bases más oscuras a nuevas dimensiones rubias. 

P. ¿Debo usar papel de aluminio con aclarante en crema Blonde 
Life? 
R. Puede usarse con o sin papel de aluminio. La exclusiva fórmula 
es ideal para técnicas manuales como balayage y sombreado. 


