
Polvo decolorante  para el cabello
Hasta 9 tonos de aclaración
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Bleaching
POWDER

Permite obtener decoloraciones 
intensas y uniformes 

 hasta 9 tonos de aclaración

 Su especial fórmula controlada 
respeta la fibra capilar
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Pasión por 
un rubio 

impecable

El rubio aporta luminosidad 
al rostro y  la mayoría de las 
mujeres en algún momento 

decide convertirse en rubia, ya 
sea con mechas, reflejos o tinte.

Casi un 60% de las mujeres 
españolas tiene un tratamiento 

de color en su cabello y la mitad 
de ellas lo hace para aportar un 

toque rubio a su melena.
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El “Blond” 
es tendencia

Las celebrities y las 
influencers lo tienen claro.

Además del tinte, los 
reflejos y las mechas, 
técnicas como las 
babylights, el balayage, 
las mechas californianas 
o los colores fantasía 
van siendo cada vez más 
demandas por las mujeres 
de nuestro país de todas 
las edades, que quieren 
lucir verdaderos trabajos 
de arte y creatividad en 
sus cabellos.
 



Lograrás hasta 9 tonos de 
aclaración gracias a su 

exclusiva y controlada fórmula 
creada bajo la mayor exigencia 

de aclaración y respeto por la 
fibra capilar. 

Altamente flexible, descubre 
sus múltiples posibilidades 

gracias a las estudiadas 
combinaciones que te 

proponemos: combinando 
grosor de cabello, ratios de 

mezcla, eleccion del volumen 
de oxidante y tiempos de 

exposición.

Lograrás el 
rubio preciso 
respetando la 

fibra capilar
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Crea rubios 
infinitamente 

naturales, 
uniformes y 

luminosos 

Hasta 9 tonos de aclaración 
para lograr rubios naturales, 

luminosos e uniformes cuidando 
la fibra capilar.

Fórmula no vólatil altamente 
versátil para usar en proporciones 

de mezcla desde 1:1 a 1:3. 

Con pigmentos azules violetas 
que neutralizan tonos amarillos 

y naranjas no deseados y 
con lecitina e hidrolizado de 

colágeno, protectores efectivos 
contra el daño en la fibra capilar.

 



Es en este servicio donde el 
Estilista puede demostrar a su 

cliente el valor de su Profesión, su 
poder para crear para cada cliente, 

rubios imposibles de lograr en casa.

 La decoloración 
requiere 

un trabajo 
profesional 

preciso y riguroso

Haz de InfInIte Blond Be 
tu compañero perfecto 

para todas las técnicas de 
decoloración y mechas.



 Modo de uso

 Con InfInItE BLOnD BE,   
 el límite lo marcas tú

 tIPo de PRodUCto  Polvo decolorante 9 tonos

 IdeAl PARA
 Decolorar cabellos muy oscuros cosméticos o naturales. Aclarados fuertes. 
 Aplicar directamente sobre el color durante el tiempo de reposo

tÉCnICA de AClARAdo lavado decapante toda la cabeza Mechas envuetas Mano alzada Gorro

PRoPoRCIÓn de MeZClA
25 g Infinite Blond be

+75 g Oxidante
+10 g Shampoo 

1:2 1:2 1:1,5 1:2,5

VolÚMeneS 
AConSeJAdoS 10

20
30

20
30

20
30

20
30

tIeMPo de RePoSo 5´-20´ Hasta 50 50´/55´

tonoS de AClARAdo Hasta 2 Hasta 9 Hasta 9



InfInIte Blond Be  
se presenta en un 
envase de cartón 

en lugar de plástico,  
reduciendo la huella 

ecológica de tu 
consumo como 

profesional. 

El mundo nos 
necesita, gracias 

por tu gesto



es nuestra pasión y todos los productos que lanzamos al 
mercado están elaborados con mímo para satisfacer las 
necesidades de los profesionales y de los clientes que 
entienden la peluquería como nosotros.

Ofrecemos una completa línea de productos de color, 
haircare, styling y tratamientos, elaborados con fórmulas 
eficaces. 

Apostamos por la formación del profesional y ofrecemos 
una completa agenda anual de cursos formativos, 
workshops y talleres sobre color, corte y looks de tendencia. 

La peluquería es 
ARtE y CREAtIVIDAD 

Solicita nuestro catálogo o pregúntanos por tu distribuidor más cercano. 



www.artworkprofesional.com
948 290 904 - info@artworkprofesional.com

https://www.facebook.com/artworkprofessional/
http://www.artworkprofesional.com/
https://www.instagram.com/artwork.profesional

