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BLONDME lanza
una nueva

INNOVACIÓN
MUNDIAL



/ CRYSTAL /

El Sistema de Decoloración Transparente en Gel

Decoloración convencional Decoloración Transparente



INNOVACIÓN MUNDIAL EN DECOLORACIÓN

BLONDME presenta el Sistema de Decoloración Transparente en Gel Crystal:
La 1ª decoloración con una fórmula transparente como el cristal para tener
un control y una comodidad absolutos del proceso de aclaración. Unida al
Papel Transparente Colour Mèche de SKP hace que el proceso de
decoloración sea directamente visible en el cabello, asegurando, así, un
resultado perfecto de aclaración y un trabajo mucho más cómodo.

BLONDME CRYSTAL
Decoloración Transparente en Gel





1. BENEFICIOS



Beneficios de la Decoloración
Transparente en Gel

1. Fórmula Transparente como el Cristal

Control directo y cómodo del proceso de aclaración
Rubio perfecto garantizado
Fácil de usar

2. Consistencia de Gel

Distribución fácil y uniforme
Aplicación precisa
Efecto hidratante: la textura no se seca después de la aplicación
Ideal para técnicas a mano libre

3. Resultados

Aclara hasta 7 tonos
Efecto Antiamarillo
Neutralización perfecta



Comparación Decoloración:
Aplicación sobre papel

Decoloración
Convencional

Decoloración
Transparente



Comparación Decoloración:
Aplicación en todo el cabello

Decoloración
convencional

Decoloración
transparente
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2. LA GAMA



Gama de Productos

Decoloración en
Polvo Compacto

Crystal

Loción Activadora
Transparente en Gel Crystal

9%/30 Vol.

Loción Activadora
Transparente en Gel
Crystal 6%/20 Vol.

/Sistema Cerrado/



Reformulación

Decoloración en Polvo Compacto Crystal

Es el único producto dentro del Sistema BlondMe Crystal que se ha reformulado para
garantizar el resultado esperado incluso si la mezcla no es perfecta. A pesar de todo, se debe

focalizar en la comunicación hacia el pelquero que la mezcla es 1:3.

Ha habido un
leve cambio en
el packaging.

Ahora se
especifica

claramente la
proporción de

mezcla.

ANTES AHORA



Reformulación

Loción Activadora transparente en Gel

No se ha cambiado la fórmula de este producto. Sólamente se ha unificado el packaging con
el nuevo envase del Polvo Decolorante. Seguiremos vendiendo el envase antiguo
hasta agotar existencias, luego cambiará levemente.

(se reflejará mejor que la mezcla es 1:3).

El envase se
ha cambiado a

la forma
habitual, y

ahora se
especifica

claramente la
proporción de

mezcla.

ANTES AHORA



Color Mèche de SKP
El compañero de Innovación: Color Mèche de SKP,
una herramienta moderna y versátil para todo tipo de técnicas
de color y de mechas.

Hace que el servicio de mechas sea aún más visible

Rápido y simple

El papel transparente permite visualizar el

proceso de aclaración.

Su diseño permite una aplicación precisa y creativa

Fácil de quitar



3. CONCEPTOS
TÉCNICOS



BLONDME CRYSTAL
Loción Activadora Transparente en Gel

La nueva LOCIÓN ACTIVADORA CRYSTAL de BLONDME se caracteriza por
su fórmula exclusiva. La base de esta nueva loción es el Gel de Xantano, que es el
ingrediente que le confiere la transparencia y su elemento diferenciador frente al
resto de lociones activadoras de la competencia. Su viscosidad se adapta
perfectamente a la DECOLORACIÓN CRYSTAL EN POLVO COMPACTO de
BLONDME. También se ha optimizado el polvo eliminándole las sustancias que
secaban el producto para obtener un resultado transparente como el cristal.

El Sistema de Decoloración Transparente en Gel funciona como un sistema
cerrado, sólo se conseguirá una fórmula completamente transparente si se
utilizan conjuntamente la Loción Activadora CRYSTAL y la Decoloración en Polvo
Compacto CRYSTAL, lo que convertirá el proceso de decoloración en visible
directamente.



¿Cuándo utilizar el Sistema de Decoloración
Transparente en Gel CRYSTAL de BLONDME?

El Sistema de Decoloración Transparent en Gel CRYSTAL de BLONDME ofrece
resultados de alto nivel y una gran comodidad en la realización de los servicios del salón
debido a su transparencia y textura.

Mechas con papel: La transparencia de la decoloración convierte a este producto en ideal para
utilizar conjuntamente con el papel transparente. Se evitan los posibles efectos negativos que
ocurren cuando se abre el papel (filtraciones de producto, manchas, etc.).

Técnica a mano libre: La consistencia de Gel CRYSTAL de BLONDME es ideal para técincas de mano
libre, el producto se mantiene húmedo durante todo el tiempo y poroporciona un resultado
uniforme.

Decoloración de todo el cabello: Su consistencia se adapta perfectamente a la aplicación de la
decoloración en todo el cabello y en el recrecimiento, evitando la aclaración excesiva cerca del
cuero cabelludo.

Arrastre de Color: La Decoloración Transparente en Gel CRYSTAL de BLONDME funciona tanto sobre
cabello natural como sobre cabello coloreado.

Evitar los tonos no deseados: La transparencia del Sistema de Decoloración Transparente en Gel
evita que la coloración pueda quedarnos demasiado ceniza o tirando a caqui.

Aclarar hasta 7 tonos: Decoloración suave de hasta 7 tonos, resultados ni demasiado cálidos ni
demasiado intensos.



Premium Lift 9+ Bleach and Tone

CRYSTAL Sistema
de Decoloración
Transparente en

Gel

Súper Aclarante
Crema Aclarante

+ Cobertura de
Canas

Crema
Matizadora

Proporción de
mezcla

1:1,5 a 1:2,5

10 a 15 ml +
35 g Decoloración

Premium +
50 ml Loción

Activadora Premium

1:3 a 1:4

1:1
60 ml Crema +
60 ml Loción
Activadora

1:1
60 ml Crema +
60 ml Loción
Activadora

1:1
60 ml Crema +
60 ml Loción
Activadora

Loción
Activadora
2%

OK
no aplicar en el cuero

cabelludo
NO NO NO

en cabello
predecolorado/

preaclarado

Loción
Activadora
6%

OK
no aplicar en el cuero

cabelludo

Loción
Activadora
Crystal 6%

NO NO
en cabello rubio

natural

Loción
Activadora
9%

no aplicar en el cuero
cabelludo

no aplicar en el cuero
cabelludo

Loción
Activadora
Crystal 9%

Para bases 8 o más
claras

Para bases 8 o más
claras

NO

Loción
Activadora
12%

NO
no aplicar en el cuero

cabelludo
NO Para bases 6 y 7 Para bases 6 y 7 NO

Aclaración Hasta 9 tonos Hasta 9 tonos Hasta 7 tonos Hasta 5 tonos Hasta 4 tonos No aclara

Base Cabello natural y coloreado Cabello natural
Cabello natural y

coloreado
Cabello natural de
base  6  ó más clara

Cabello natural de
base  6  ó más clara
y un 30% a un
100% de canas

Cabello
decolorado o

coloreado rubio

Tiempo de
Exposición

20 – 45 minutos
(Controlando el proceso)

20 – 60 minutos 20 – 45 minutos 30 – 45 minutos 30 – 45  minutos
15 – 30 minutos
(Controlando el

proceso)

Beneficio
Extra

Aclaración máxima.
Se puede aplicar en todo el

cabello con la loción
activadora del 2% o la del

6%

Aclara hasta 9 tonos y
matiza en 1 solo paso

Su transparencia
permite visualizar el

proceso de
aclaración

directamente

Tonos aclarantes
listos para usar

Aclara hasta 4
tonos y cubre las

canas en 1 solo paso

Matiza los
tonos del
cabello

preaclarado

Matriz de Aplicación



4. HERRAMIENTAS

DE APOYO



Herramientas de apoyo

Color Mèche
(tamaño largo y corto)

Este tool permanecerá a partir
de ahora en el catálogo de tools

Mezcladora
Transparente

(con batería + 4 bols + 5 paletinas)

Este tool sólo es PROMOCIONAL


