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Rápido, fabuloso y perfecto

BLONDE LIFE®



Por qué le encantará…
Matice al instante en 5 minutos o menos, con tonos deslumbrantes para refinar artísticamente todos los estilos posibles 
de Blonde Life. En platinado, arena, violeta y el espectacular transparente, tonos de matizador en crema líquida tienen 
colores fríos, personalizables y extraordinariamente RÁPIDOS. 
• Matizan más rápido que nunca, en 5 minutos o menos  
• Los tonos arena, platinado y violeta pueden intermezclarse para personalizar la tonalidad y corregir los problemas de CRP 
• El tono transparente puede mezclarse con arena, platinado o violeta para personalizar el depósito y retardar el 

procesamiento 
• La exclusiva fórmula en crema líquida tiene la viscosidad perfecta para aplicar rápidamente con botella además de 

facilitar el depósito rápido y uniforme de la tonalidad 
• Formulado con arginina que combate el quiebre y crea enlaces 
• Enriquecido con la exclusiva combinación de aceites de Blonde Life 
• Las fórmulas sin amoníaco dejan el cabello más acondicionado, incluso si está dañado, teñido o decolorado 
• Resultados duraderos 
• Suave Fragancia Fresca con aroma a bergamota, lirio y sándalo

Veamos qué contiene…
Estas veloces estrellas rubias llevan los matizadores al futuro; protegen el cabello del quiebre y lo fortalecen con arginina 
para crear enlaces. El cabello más claro está protegido con la exclusiva combinación de aceites de Blonde Life; el color  
se mantiene resplandeciente y en la tonalidad perfecta. 
LA ARGININA, aminoácido de origen natural que crea enlaces y es fundamental para dar fuerza al cabello, es parte de las fórmulas 
Quick Tone para proteger el cabello. 
ARGIPLEX, nuestra tecnología acondicionadora que sana el cabello, crea enlaces que ayudan a asegurar duración, vitalidad y brillo 
excepcional del color. ArgiPlex fortalece y reduce el quiebre.
COMPLEJO ACONDICIONADOR PATENTADO, nuestra 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. 
COMPLEJO QUADRAMINE®, nuestra exclusiva combinación de proteínas en moléculas reducidas que se adhiere rápidamente para 
maximizar la reconstrucción de la cutícula a la corteza. 
EL ACEITE DE MONOI, exótica combinación de aceite de coco y gardenia de Tahití ayuda a combatir el encrespamiento y estimula 
el brillo además de 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.
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¡5 minutos o menos! Es tiempo suficiente para lograr un rubio rápido y fabuloso con tonos de Matizador en 

Crema Líquida, un método veloz y potente para dejar huella en los estilos preaclarados. Con tecnología contra 
el quiebre y aceites exóticos nutritivos para maximizar el brillo, esta colección Blonde Life de arena, platinado, 
violeta y transparente permite marcar la tendencia con hermosas creaciones rubias, más rápido que nunca. 
Puede elegirse un color por separado o combinar; este equipo brillante deja los tonos metálicos en el pasado.

PLATINADO VIOLETA ARENA TRANSPARENTE



Tonalidades

BLONDE LIFE TONO DE MATIZADOR EN CREMA LÍQUIDA TRANSPARENTE permite personalizar más y ayuda 
a retardar el procesamiento cuando se trabaja en cabello grueso/áspero o muy poroso y en mal estado. 

Tono de 
matizador

Aplicación de servicio

Platinado 
Para lograr un resultado rubio platinado frío.

Con base platinada.

Violeta 
Para lograr resultados rubio perla  
y violeta fríos. Con base violeta.

Arena 
Para lograr un resultado rubio beige cálido.

Con base bronceada.

Transparente 

Este tono da más posibilidades 
para personalizar y puede ayudar a 

retardar el procesamiento si es necesario 
en cabello grueso, áspero, muy 

poroso y en mal estado.

* Los resultados varían según el nivel inicial, la porosidad, el estado y la dilución con 
tono transparente

PLATINADO

VIOLETA

ARENA

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Perfecto para:
• Resultados rubios rápidos, infalibles y hermosos en cabello rubio o con reflejos 

• Contrarrestar la CRP para crear una hermosa tonalidad rubia natural 

• Crear hermosas tonalidades de moda en cabello preaclarado 

• Proteger y mantener la salud del cabello además de evitar daños 

• Rubio con brillo y acondicionamiento excepcional 

Para lograr resultados rubio perla y 
violeta fríos. Con base violeta. 

Para lograr un resultado rubio platinado 
frío.Con base platinada. 

Para lograr un resultado rubio beige 
cálido. Con base bronceada.
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Ahora usémoslo…
Ahora es posible crear hermosos estilos rubios rápidos, infalibles y más perfectos que 
nunca. Y esto va de la mano con mantener la salud del cabello… 

Instrucciones: 
Proporción de mezcla: 1:1 con revelador LumiShine de 5 volúmenes 
Aplicación:
Se aplica mejor con botella aplicadora. Al realizar la mezcla en una botella, primero coloque el revelador, luego la 
coloración y agite bien. Aplique al cabello preaclarado (decolorado) o ya teñido húmedo, secado con toalla o secado 
completamente cuando se necesite revitalizar la tonalidad. 
Tiempo: 
Procese hasta 5 minutos en cabello preaclarado o hasta lograr el tono deseado. No aplique calor. 
Servicio posterior a la coloración: 
Enjuague bien. Aplique Blonde Life champú alto brillo al cuero cabelludo y masajee bien por los mechones. Enjuague 
bien, eliminando el exceso de agua. Aplique Blonde Life acondicionador alto brillo; masajee en el cabello, deje actuar  
5 minutos, luego enjuague bien y seque con toalla. Rocíe Blonde Life velo abrillantador por todo el cabello y peine como 
de costumbre con sus productos Joico favoritos. Para optimizar los resultados, use con el sistema Joico Defy Damage 
ProSeries.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cuál es la clientela ideal de Blonde Life Quick Tone? 
R:  Clientela o estilistas que deseen ahorrar tiempo con un servicio 

para matizar rápido y fácil de aplicar que ayuda a restaurar la 
integridad del cabello.  

P: ¿Cuánto demoran en funcionar los tonos Blonde Life Quick 
Tone? 

R:  Se procesan en 5 minutos o menos, pero puede aumentar el 
tiempo hasta lograr la profundidad deseada de la tonalidad. 
Recuerde que Quick Tone es una coloración progresiva 
que comienza a funcionar instantáneamente y se procesa 
rápidamente en cabello poroso o en mal estado. 

P: ¿Y si necesito retardar el procesamiento de Blonde Life Quick 
Tone? 

R:  Simplemente agregue Quick Tone transparente a la fórmula 
para retardar el procesamiento. 

P: ¿Puedo combinar tonos Blonde Life Quick Tone para crear 
fórmulas personalizadas? 

R:  Por supuesto. Quick Tone arena, platinado, violeta y 
transparente pueden intermezclarse para crear sus fórmulas 
personalizadas favoritas. 

P: ¿Pueden usarse tonos Blonde Life Quick Tone en cabello 
canoso? 

R:  Los tonos Quick Tone no son recomendables para cubrir 
canas. Pero pueden aplicarse a cabello con canas para 
neutralizar las tonalidades amarillentas no deseadas o sumar 
tonalidad. 

P: ¿Los tonos Blonde Life Quick Tone pueden aplicarse en 
cabello ya teñido? 

R:  Sí, fueron creados para neutralizar o realzar cabello aclarado, 
con reflejos o ya teñido. 

P: ¿Qué revelador debo usar con Blonde Life Quick Tone?
R:  Revelador LumiShine de 5 volúmenes. 
P: ¿Cuál es la proporción de mezcla de Blonde Life Quick 

Tone? 
R:   La proporción de mezcla recomendada es 1:1; 1 parte de  

Blonde Life Quick Tone y 1 parte de revelador LumiShine de  
5 volúmenes. 

P: ¿Qué tipo de resultados da cada tono Blonde Life Quick 
Tone? 

R:  Quick Tone violeta ofrece una tonalidad aterciopelada, 
perfecta para neutralizar tonalidades cálidas y crear 
hermosos rubios fríos. 

      Quick Tone platinado ofrece una tonalidad platinada/gris 
para crear sorprendentes rubios platinados. 

      Quick Tone arena ofrece una tonalidad beige cálida 
veraniega para lograr los rubios de apariencia más natural. 

P: ¿Los tonos Blonde Life Quick Tone pueden mezclarse con 
tonos LumiShine o Vero K-PAK? 

R:   No, no recomendamos mezclar Blonde Life Quick Tone con 
LumiShine o Vero K-PAK Color. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre la serie Quick Tone y los actuales 
tonos LumiShine o Vero K-PAK Chrome demi-permanentes? 

R:   Los tonos Blonde Life Quick Tone matizan de forma rápida 
e insuperable, en 5 minutos o menos. La exclusiva fórmula 
en crema líquida tiene la viscosidad perfecta para aplicar 
rápidamente con botella además de facilitar el depósito 
rápido y uniforme de la tonalidad. Están formulados con 
arginina que crea enlaces para reducir el quiebre y la 
característica combinación de aceites de tamanu y monoi 
de Blonde Life para mantener el brillo de los rubios.


