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Resultado: Cabello suave y extraclaro que apenas amarillea. 
Tipo de producto: Profesional. 
Tipo de cabello: Todos excepto los muy sensibilizados, dañados o extremadamente porosos. 
 
Principios activos y propiedades:  

 Sílica: Aporta suavidad y protege el cabello de las agresiones químicas sufridas durante la decoloración.  

 Persulfatos: activos oxidantes  

 Urea: HIdratante 

 Aceite Mineral: Reengrasante y lubricante. 
 
Perfume: Rosas. 
 
Modo de empleo: Antes de usar, mover el saquito bien cerrado para conseguir una correcta mezcla de los 
diferentes activos. Pesar en un recipiente no metálico la cantidad de Decoloración Extraclara necesaria según la 
técnica a realizar, añadir Oxigenada Crema en proporción 1 + 2 (25 gr. Decoloración Extraclara + 50 gr. de 
Oxigenada Crema) y mezclar hasta obtener una crema homogénea y espesa. Aplicar sobre el cabello, a un 
centímetro de raíz, y dejar actuar el tiempo necesario. Aclarar con agua tibia y lavar con el Champú Ácido pH.5. 
 

Oxigenada Crema 20 vol. / 6% 30 vol. / 9% 40 vol. / 12% 
Tonos / Tiempo 3 a 4 tonos / 35 minutos 5 a 6 tonos / 40 minutos 6 a 7 tonos / 50 minutos 

Tonos con calor /Tiempo 4 tonos / 30 minutos 6 a 7 tonos / 35 minutos 7 tonos / 40 minutos 
 
Consejos:  

 Los tiempos y tonos de decoloración del cabello son orientativos, dependen del tipo y altura del cabello base 
y, sobre todo, de si se trata de cabello natural o teñido. 

 En cabellos gruesos, oscuros y/o resistentes utilizar Oxigenada Crema 40 vol. / 12% y aplicar calor para 
conseguir el aclarado deseado. 

 Sobre cabello negro (sobre todo si está teñido) no se conseguirán los siete tonos de aclaración con un único 
proceso de decoloración. Se aconseja que los procesos de decoloración se realicen de forma progresiva y no 
seguidos, para evitar romper la fibra capilar o aumentar la porosidad del cabello. 

 Para blanquear cabellos altamente decolorados o con mechas eliminando los reflejos amarillos que pueden 
aparecer lavar una o dos veces por semana con el Champú Cabellos Blancos. Aportarle un extra de 
nutrición y reparación con alguno de los productos reparadores de la línea Nutriglam. Realizar el tratamiento 
Keratin Cashmere cuando se requiere una reparación profunda.  

 
Advertencias:  

 Contiene persulfatos que pueden provocar una reacción alérgica por lo que recomendamos realizar una 
prueba de sensibilidad 48 horas antes de la aplicación del producto. 

 Usar guantes, utensilios no metálicos y evitar la inhalación del producto.  
 No utilizar en cabellos coloreados con henna o sales metálicas o para un uso distinto a la decoloración del 

cabello. 
 Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor (15ºC - 30ºC) y fuera del alcance de los niños. 

 
Productos relacionados: Oxigenadas Crema y Emulsión Reveladora. Tras la decoloración se recomienda el uso 
del Champú Ácido pH.5. Para el cuidado del cabello decolorado o con mechas recomendamos el uso del Champú 
Cabellos Blancos combinado con el Champú Nutritivo, así como los productos de cuidado y reparación de las 
líneas Nutriglam y Keratin Cashmere.  
 
Presentación:  
Bote de 500 gr. / 17.64 oz. , Monodosis de 25g / 0.88 oz. 

Referencia Producto Formato Embalaje 
720 Decoloración sin amoniaco 25 gr. / 0.88 oz. Caja con 30 sobres 
719 Decoloración sin amoniaco 500 gr. / 17.64 oz. Unitario 

 

Decoloración sin Amoniaco 
Rubios resplandecientes en armonía 
Decoloración en polvo con un poder de aclaración de hasta 7 tonos en cabellos naturales o teñidos.  
Con la nueva decoloración sin amoniaco conseguirás rubios extraclaros sin degradar la fibra capilar, 
por lo que el cabello queda menos poroso y más manejable y suave. 
Su fórmula puede ser utilizada para realizar cualquier tipo de técnica de decoloración: aclarados 
intensos, mechas, transparencias, retoque de raíces o arrastre de color. 

 

 


