ACLARANTES
¿No sabe cuál es el aclarante Joico correcto para el trabajo? Estas son nuestras increíbles fórmulas.
BLONDE LIFE®

BLONDE LIFE®

VERO K-PAK®

VEROLIGHT®

Aclarante en crema

Polvo decolorante

Aclarante en crema

Polvo decolorante

Los productos indispensables para acelerar las coloraciones rubias con varios
procesos y aclarar hasta 9+ niveles. Formulados con arginina para crear enlaces y una
combinación de aceites característica para ayudar a proteger el cabello del quiebre
y ofrecer resultados de apariencia sana.

Ideal para

Formulados con Complejo Quadramine® para ayudar a reparar
el cabello y protegerlo mientras aclara hasta 8 niveles.

Balayage, técnicas manuales, sombreado,
reflejos y aclaración en el cuero cabelludo

Reflejos, aclaración en el cuero cabelludo,
aclaración extrema y aclaración rápida

Reflejos, aclaración en el cuero cabelludo
y balayage

Reflejos, aclaración en el cuero
cabelludo y babylights

Poder de
aclaración

Hasta 9+ niveles

Hasta 9+ niveles

Hasta 8 niveles

Hasta 8 niveles

Base

Crema blanca

Polvo azul fresco

Crema azul fresca

Polvo blanco

Velocidad

Nuestro aclarante en crema más rápido

Nuestro polvo decolorante más rápido

Rápido

Rápido

En o fuera del
cuero cabelludo

En y fuera del cuero cabelludo

En y fuera del cuero cabelludo

En y fuera del cuero cabelludo

En y fuera del cuero cabelludo

Tecnología de
vanguardia

Enriquecido con arginina para crear enlaces
y nutritivo aceite de tamanu y monoi para
ayudar a reducir el quiebre y lograr hermosos
resultados rubios de apariencia sana a partir
de cualquier nivel inicial.

Enriquecido con arginina para crear enlaces y
nutritivo aceite de tamanu y monoi para ayudar
a reducir el quiebre y lograr hermosos resultados
rubios de apariencia sana a partir de cualquier
nivel inicial, Y RÁPIDO.

Repara y protege el cabello durante la aclaración
con Complejo Quadramine®. Además, la mantequilla de karité nutre profundamente y ayuda
a mantener el equilibrio lipídico ideal para lograr
resultados de apariencia sana.

Contiene K-PAK con queratina
y cristales de sorbitol hidratantes
para proteger y lograr resultados
de apariencia sana.

Lo que marca la
diferencia

Fortalece el cabello y reduce el quiebre en más
de un 54%* con un solo tratamiento

No requiere aditivos: todo el acondicionamiento
y la protección en una sola fórmula

Sin sequedad y opacidad después de aclarar

Deja el cabello acondicionado con
K-PAK®

Schwarzkopf BlondMe, Redken Flash Lift

Wella Blondor Soft Blonde Cream, Schwarzkopf
BlondMe Paint-On Lightener

Wella Blondor

* Contra el quiebre causado al peinar el cabello dañado
cuando se usa con mascarilla alto brillo Joico Blonde
Life vs. un decolorante no acondicionador

Le ENCANTARÁ
si le gusta

Wella Blondor Soft Blonde Cream,
Schwarzkopf BlondMe Paint-On Lightener,
#MyDentity #BIG9 Créme Lightener

SOLO PARA USO PROFESIONAL.

No requiere revelador específico: todos los aclarantes Joico funcionan con revelador en crema Vero K-PAK Veroxide® y LumiShine.

©2020 Joico, Culver City, CA 90230 USA J69738

