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POLVO DECOLORANTE
Si el rubio es genial, MÁS RUBIO es mejor. Especialmente al momento de realzar las 

mechas doradas con una fórmula de aclaración ultra alta que eleva de forma segura 

hasta 9+ niveles en tiempo récord**. Con nuestra poderosa fórmula acondicionadora, se 

olvidan las dañinas aplicaciones múltiples, se reduce el quiebre*** y se evitan las molestias 

de los aditivos. Con papel de aluminio…sin papel de aluminio…el polvo decolorante 

Blonde Life da resultados rubios de forma segura y en un instante. 

*Cuando se usa champú y acondicionador/mascarilla alto brillo que conservan el color en más de un 80% después de 18 lavadas.
**vs. otros aclarantes Joico. 
***Contra el quiebre causado al peinar el cabello dañado; cuando se usa con mascarilla alto brillo Joico Blonde Life vs. decolorante no acondicionador.
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Por qué le encantará
• Hasta 9+ niveles de aclaración rápida

• Los rubios mantienen el brillo y la tonalidad hasta 8 semanas*

•  ¡El método más rápido** para iluminar y aclarar el cabello! 

• Apariencia sana sin aditivos

• Rubios que se ven más sanos y se sientes nutridos

•  Fortalece el cabello y reduce el quiebre en más de un 54%*** con un solo tratamiento

Tecnología de vanguardia
Para dar a los rubios el tratamiento VIP que merecen y exigen, viajamos a todas partes para 
encontrar los aceites naturales más nutritivos y luego los combinamos con nuestros elementos 
sanadores más potentes. 

ARGININA: este aminoácido de origen natural estimula la elasticidad, repone instantáneamente y 
fortalece las mechas aclaradas para ayudar a reducir el quiebre***.

ACEITE DE MONOI: rica en ácidos grasos esenciales, esta exótica combinación de aceite de coco 
y gardenia de Tahití nutre y protege cada mecha, trabajando desde el interior para reemplazar la 
humedad esencial y ayudar a conservar la suavidad y elasticidad del cabello. 

ACEITE DE TAMANU: lleno de ácidos grasos esenciales y omega 6 y 9, este exótico aceite del 
sudeste asiático ayuda a proteger el cabello y aumentar el brillo.

Cómo se usa
Fuera del cuero cabelludo: mezcle hasta lograr la consistencia deseada (1:1 o 1:2) 1 cucharada 
de polvo decolorante Blonde Life con 1 o 2 oz (30 ml a 60 ml) de revelador en crema LumiShine® o 
Veroxide® de 10 (3%), 20 (6%), 30 (9%) o 40 (12%) volúmenes.

En el cuero cabelludo: mezcle (1:2) 1 cucharada de polvo decolorante Blonde Life con 2 oz (60 ml) 
de revelador en crema LumiShine o Veroxide de 10 (3%) o 20 (6%) volúmenes. NO USE 30 (9%) o  
40 (12%) volúmenes para mezclas EN EL CUERO CABELLUDO. 

Procesamiento: procese hasta 60 minutos sin calor; enjuague, luego lave con champú Blonde Life 
alto brillo y termine con mascarilla alto brillo Blonde Life.

peso neto 454 g/16 oz
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