SISTEMA EXCLUSIVO

ACLARA
EL CABELLO
HASTA 7 TONOS
SIN DECOLORACIÓN

BLEACH NO BLEACH

LA ÚLTIMA EXPERIENCIA
EN ACLARACIÓN DEL CABELLO

Lisos y Ondas presenta BLEACH NO BLEACH de iAM4u.
Un revolucionario y exclusivo nuevo servicio para el salón,
específicamente diseñado para aclarar hasta 7 tonos sin
usar decoloración.
BLEACH NO BLEACH ofrece unos resultados muy naturales en mechas o en aclaración de la melena entera, sin
ningún tipo de agresión capilar. Resultados increíbles sin
usar decoloración y evitando así los daños ocasionados
por esta.
Además, BLEACH NO BLEACH nos abre toda una gran
oferta de nuevos servicios para esas clientas que hasta ahora rechazaban estos servicios por no querer decoloraciones.

APLICACIÓN DE BLEACH NO BLEACH
Podemos usar todas las técnicas de aplicación de las decoloraciones tradicionales. Es decir, a mano alzada, con
sobres... El producto no puede dañar el cabello si seguímos las pautas de fábrica.
Si hacemos un mal diagnóstico o aplicación, puede ser que no lleguemos a la altura deseada, pero nunca
dañáremos el cabello de la clienta.

¿SE PUEDE SOBRE PROCESAR EL CABELLO SI MANTENEMOS
A LA CLIENTE MÁS DE 55 MINUTOS CON EL PRODUCTO?
Se aconseja que después de los 55-60 minutos de exposición se aclare abundantemente con agua, usar un champú
de color y acondicionar con mascarilla, igual que lo haríamos en cualquier servicio de decoloración/mechas.
¿QUE OCURRE SI RETIRAMOS AL CLIENTE DEL CALOR A LOS 40 MINUTOS?
Los primeros 15-20 minutos después de aplicar el producto y poner a la clienta bajo la fuente de calor son muy
importantes ya que es en estos minutos iniciales cuando se desarrolla la aclaración.
Después de este tiempo, la pigmentación comienza a activarse y la fuente de calor ya no es necesaria. Es decir, una
vez transcurridos los primeros 15-20 minutos, se retira la fuente de calor y se deja que el producto siga actuando
durante otros 35-40 minutos.
¿SE PUEDE APLICAR BLEACH NO BLEACH 2 VECES CONSECUTIVAS
EL MISMO DÍA PARA ACLARAR MÁS EL CABELLO?
Sí, es posible. Pero debemos recordar que el producto nace para ofrecer efectos de aclaración naturales (estilo
Sun Kissed, Baby Lights...) y no fue diseñado para reemplazar las decoloraciones. Cada producto tiene su razón
de ser...

¿SE PUEDE UTILIZAR BLEACH NO BLEACH EN CABELLOS
QUE ANTERIORMENTE SE HAN DECOLORADO A BLANCO?
Comencemos esta respuesta recalcando que es muy importante hacer una prueba previa con BLEACH NO
BLEACH en un mechón, ya que cada cabello reacciona diferentemente a productos técnicos.
En referencia a los cabellos que se han decolorado a blanco (para luego matizar y eventualmente volver a teñirse)
podemos decir que si el cabello está en buen estado podemos usar el producto. El activador de BLEACH
NO BLEACH está diseñado para tratar el cabello, pero se debe tener precaución cuando estamos trabajando en
cabellos muy porosos o dañados.
¿QUÉ LIMITES HAY EN APLICAR EL PRODUCTO EN CABELLOS DAÑADOS O POROSOS?
Todas las decoloraciones tienden a deshidratar el cabello y hacerlo más poroso, mientras que BLEACH NO
BLEACH rellena el cabello y la cliente lo siente más sano e hidratado.

TRATAMIENTO
VEGANO

NO DAÑA
EL CABELLO

EN TAN
SÓLO 60 MIN.

ACLARA
HASTA 7 TONOS

¿CÚAL ES EL PROTOCOLO PARA TERMINAR EL SERVICIO CORRECTAMENTE?
Aclarar con abundante agua, lavar con un champú de color, tonalizar si se desea, aplicar mascarilla, secar y peinar.
Es decir, el mismo protocolo de trabajo que con un servicio de decoloración/mechas.
EL SISTEMA BLEACH NO BLEACH ESTÁ DISEÑADO PARA CONTRARRESTAR LOS TONOS ROJIZOS
Y NARANJAS ¿PERO ES POSIBLE MATIZAR? ¿Y COMO SE HARÍA?
En la mayoría de los servicios no es necesario matizar pero a algunos profesionales les gusta matizar sus trabajos… pues en ese caso, se utilizan las técnicas de matización estándar.
UNA CLIENTA SE HACE EL TRATAMIENTO BLEACH NO BLEACH Y A LOS 30 DÍAS REGRESA
Y QUIERE OTRO TRATAMIENTO ¿SE ACLARARÁ DESDE DONDE TERMINÓ EL SERVICIO ANTERIOR?
Sí, por supuesto, donde el cabello este aclarado, se aclarara más.
DURANTE UN TRATAMIENTO DE BLEACH NO
BLEACH ¿PUEDO DECOLORAR OTROS MECHONES?
Por supuesto que sí.
¿SE RECOMIENDA BLEACH NO BLEACH
PARA HACER BALAYAGES?
Sí, ya que fue diseñado pensando en este tipo de servicios
para obtener resultados naturales.

¿ES BLEACH NO BLEACH VEGANO?
Sí, es vegano ya que no contiene ningún derivativos de animales.
SI SE DESEA UN TONO MÁS CÁLIDO ¿SE PUEDE USAR UN ACTIVADOR SIN PIGMENTO?
Los resultados son naturales, el efecto nunca es frío. Se debe usar siempre el Activador del sistema BLEACH NO
BLEACH ya que el usar otros puede tener resultados adversos o derivaciones de color.
¿SE PUEDE USAR PARA UN DECAPAGE?
POR EJEMPLO, ¿ACLARAR UN PAR DE TONOS
EN UNA MELENA ENTERA TEÑIDA DE COLOR?
Sí, es un servicio perfecto para BLEACH NO BLEACH ya que retirara
parte del color.
CUÁNDO ES MEJOR HACER UN TRATAMIENTO ISMOOTH
¿ANTES O DESPUÉS DE BLEACH NO BLEACH?
Al igual que con las decoloraciones, color u otros tratamientos técnicos se
recomienda dejar 10 días entre servicios.
¿QUÉ TAL FUNCIONA BLEACH NO BLEACH EN CABELLOS TRATADOS CON BARROS O HENNA?
Funciona bien, proque retira o aclara la henna mucho mejor que cualquier otro producto, ya que aclara de una
forma muy natural. Se ha testado con unas 15 marcas aprox. de henna y no se han visto desviaciones de color.
¿SE DEBE LAVAR EL CABELLO ANTES DE APLICAR BLEACH NO BLEACH?
No, se aplica igual que cualquier tinte, sobre cabello seco.

TABLA DE USOS Y RESULTADOS:

SIN CALOR

CON CALOR

TIEMPO

CABELLO
NATURAL

HASTA
5 TONOS

HASTA
7 TONOS

55 MIN.

CABELLO
TEÑIDO

HASTA
4 TONOS

HASTA
6 TONOS

55 MIN.
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