


ccccLAS TENDENCIAS ACTUALES:

Para encontrar las tendencias actuales  

el nuevo rubio debe ser

• Homogéneo

• Muy claro

• Sin reflejos cálidos

• Brillante

RUBIO FRIOEXTREMO



LA RESPUESTA DEVITALITY’S:



HASTA 9

tonos de  

decoloración

Frío como «ICE»



UN RUBIO EXTREMO DE TONOSGLACIALES

ICE9-RUBIO EXTREMO



Recerrable y muy

eficiente

ICE9-EXTREME BLONDE



contenedor:

*Práctico

*bajo impacto ambiental

*bolsa recerrable

contiene:

*Bolsa polvo 500 gr

*dosificador

*folleto esplicativo interno

ICE9-EXTREME BLONDE



CARACTERISTICAS

Es fácil de 

mezclar y se 

adhiere al 

cabello de forma

óptima , sin 

gotear ni ganar

volumen

Los pigmentos 

antiamarillo  

contenidos en la 

fórmula crean un

efecto frío y 

combaten con 

eficacia los 

reflejos cálidos

Su fórmula de escasa  

volatilidad garantiza la  

seguridad del peluquero

El suave perfume hace que  

el servicio resulte  

agradable para la cliente

Adecuado para todas  

las técnicas de  

decoloración



ICE9 se ha enriquecido con

BETAINA

ACEITE DEMACADAMIA



Contribuye a mejorar la fuerza y resistencia del  

cabello, sobre todo en el caso de los cabellos  

más fragiles. El cabello gana en suavidad, brillo,  

elasticidad e hidratación.

La Betaína es 100% de origen vegetal y  

cuenta con la certificación de Cosmos

BETAINA



Ayuda a nutrir y suavizar

el cabello, que adquiere

más brillo y resulta fácil

de peinar

ACEITE DEMACADAMIA



CREMA ACTIVADORA

El aliado imprescindible para una  

decoloración perfecta

Su extraordinaria cremosidad garantiza  

una perfecta adherencia al cabello. Se  

mezcla con el polvo decolorante de  

forma fácil y rápida. Es indispesable  

que el polvo ICE9 y la crema activadora  

se utilicen siempre juntos: el polvo  

ICE9 pierde eficacia si se opta por un  

activador genérico.



FOLLETO



MATERIALES

• Espatula para mezcla

• Brocha pequeña

• Brocha con pelo en diagonal

• bol

• Papel aluminio



APLICACION

En un cuenco que no sea metálico ,  

mezclar el polvo decolorante ICE9 con  

la Crema Activadora ICE9

Mezcla:

1:2 para aclarados clásicos

Entre 1:3 y 1:6 para aclarados ligeros y decapados

Tiempo de Aplicación y aclarado:  

1-3 tonos, entre 10 y 20 minutos

3-6 tonos, entre 15 y 40 minutos

6-9 tonos, entre 30 y 50 minutos

Tiempo de aplicación máximo : 50 minutos



HAIR CONTOURING

Puedes ofrecer a cada mujer un look  

estudiado especialmente para subrayar su  

individualidad. Gracias al nuevo polvo  

decolorante superaclarados ICE 9, podrás  

decolorar el cabello sin peligro alguno y jugar  

con tu creatividad.

Elige los tonos claros para resaltar los puntos  

fuertes del rostro, y los oscuros para ocultar  

y dejar en segundo plano los defectos. De  

este modo, armonizarás el rostro y le darás  

nuevas proporciones



CONTOURING

Analiza la forma del rostro



HAIR CONTOURING

Define los puntos clave y elige los tonos




