DECO BEAUTY
BLEACHING WITH CARE

BLONDE, FABULOUS BLONDE

DECO BEAUTY
BLEACHING WITH CARE

Una línea completa de decoloraciones de alta gama para obtener los mejores resultados.
La mejor tecnología en sus formulaciones enriquecidas con elementos naturales para respetar
el cabello y cuidar de su belleza.
Un sistema único que permite realizar cualquier técnica de trabajo y que satisfará cualquier técnica de aclaración. El conjunto necesario para el profesional experimentado e e innovador;
ése que siempre está atento al resultado final, a la satisfacción del cliente, al respeto y cuidado del
cabello, como lo está Artègo siempre.

DECO BEAUTY

FITO-TECNOLOGÍA
Fórmulas exclusivas enriquecidas con principios activos naturales cuya misión es cuidar la
salud y belleza del cabello. Cada producto contiene INGREDIENTES ACTIVOS BOTÁNICAS
funcionales, tales como:

ACEITE DE ALGODÓN
Apreciado por sus propiedades hidratantes y anti oxidantes
gracias a la elevada presencia (sobre un 50%) de ácidos grasos
poliinsaturados como el ácido linoleico y a su elevado contenido de
tocoferol y vitamina E.

EXTRACTO DE COCO
Conocido por su acción hidratante y protectora gracias a las
características nutrientes del fruto, rico en fibra, vitaminas y
minerales como el potasio, fósforo, sodio, calcio, magnesio y hierro.

PROTEÍNAS DE LA LECHE
Conocida por su acción condicionante-corporizante.

ARCILLA BLANCA (O CAOLÍN)
Mineral utilizado en la fitocosmética cuya acción suavizante e
hidratante aporta consistencia y compacidad a la mezcla.

GOMA NATURAL DE GUAR
Apreciada por su acción espesante y nutriente para el cabello
gracias a su contenido en proteínas, fibra, grasas y hierro.

DECO BEAUTY

Las FRAGANCIAS son delicadas, refrescantes:
Pino Mediterráneo, Rosa, Mentol… para maximizar el confort y el bienestar de profesional y cliente
durante el servicio y tiempo de exposición.

BLONDE, FABULOUS BLONDE

LA LÍNEA
DECO BEAUTY: para aclaraciones potentes, intensas y uniformes, siempre cuidando del cabello.

LOVELY LIGHT
Formatos disponibles:
1Kg - 3kg

LOVELY LIGHT
Formato disponible:
10-20-30 volúmenes
1000ml

Decolorante en polvo de color violeta con
Extracto de Coco para aclaraciones delicadas y progresivas.

Activador en crema de acción protectora
con Pantenol y Aceite de Caléndula. Específico para la mezcla con el polvo decolorante Lovely Light.

BLONDE, FABULOUS BLONDE

X LIGHT
Formatos disponibles:
1kg - 3 kg

NO AM
Formatos disponibles:
1kg - 3 kg

BALAYAGE
Formato disponible:
1Kg

Decolorante en polvo de color azul con
Aceite de Algodón para aclaraciones controladas, veloces y uniformes.

Decolorante en polvo sin amoníaco con
Aceite de Algodón para aclaraciones intensas y rápidas.

Decolorante en polvo específico para técnicas a mano alzada con Aceite de Algodón,
Goma de Guar y Caolín.

blonde, fabulous blonde
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LOVELY LIGHT
Decolorante en polvo de color violeta con Extracto de Coco
para aclaraciones delicadas y progresivas.
HASTA 2 NIVELES MÁS DE ACLARACIÓN RESPECTO A UN
DECOLORANTE TRADICIONAL
Para cabello natural, coloreado sensible y sutil.

El tiempo de exposición variará dependiendo del nivel de aclarado que quiera conseguir y del estado del cabello. Controlar la evolución cada 5/10 minutos.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Acción delicada, progresiva e intensa
La aclaración del cabello será particularmente delicada y el resultado increíblemente luminoso y cosmético.
Rubio Supremo
La fórmula está enriquecida con micro pigmentos violetas para neutralizar los reflejos amarillos residuales.
Acción altamente cosmética
Máxima acción delicada y acondicionadora en mezcla con los activadores Lovely Light enriquecidos con
Pantenol y Caléndula.

Fito-Fórmula. La naturaleza incorporada a la tecnología.
EXTRACTO DE COCO
La combinación de propiedades antiinflamatorias e hidratantes crea un efecto barrera convirtiendo a este ingrediente en definitivamente único.

Ideal para:
Aclaraciones progresivas y constantes
Aclaraciones en cabellos sensibles y finos
Aclaraciones con papel de estaño
Técnicas con peine
Técnicas a mano alzada
Correcciones del color

Fragancia
Fragancia de Pino Mediterráneo para una experiencia en
el Salón placentera y fresca.
Fórmula no volátil
Para crear un ambiente de trabajo confortable y agradable.

Mezcla
Gran versatilidad de dosificación según la técnica elegida y la densidad deseada. Una medida (30gr) de polvo
Lovely Light puede ser mezclado con 1, 2 o 3 partes (30, 60 o 90 gr.) de Activador Energético en crema Lovely
Light a 10, 20 o 30 volúmenes en función de la velocidad y del nivel de aclaración que se quiera conseguir y del
estado o naturaleza del cabello.
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X LIGHT
Decolorante en polvo azul con Aceite de Algodón para aclaraciones
controladas, rápidas y uniformes.
HASTA 2 NIVELES MÁS DE ACLARACIÓN RESPECTO A UN
DECOLORANTE TRADICIONAL
Para cabello natural o coloreado.

El tiempo de exposición variará dependiendo del nivel de aclarado que quiera conseguir y del estado del cabello. Controlar la evolución cada 5/10 minutos.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Acción veloz y uniforme
La aclaración del cabello será increíblemente veloz y el resultado muy luminoso.
Rubio supremo
La fórmula está enriquecida con micro-pigmentos azules para neutralizar los reflejos residuales anaranjados o
amarillo-anaranjados.

Fito-Fórmula. La naturaleza incorporada a la tecnología.
ACEITE DE ALGODÓN
Rico en ácidos grasos que mantienen la cosmeticidad de
la estructura del cabello.

Ideal para:
Aclaraciones con papel de estaño
Técnicas con peine
Técnicas a mano alzada
Correcciones del color

Fragancia
Fragancia de Mentol para una experiencia en el Salón
placentera y fresca.
Fórmula no volátil
Para crear un ambiente de trabajo confortable y agradable.

Mezcla
Una medida (30gr) de polvo X- Light puede ser mezclado con 1 o 2 partes (30, 60 gr.) de Oxidante O2 Artègo
no mayor de 30 volúmenes.
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NO AM
Decolorante en polvo sin amoníaco con Aceite de Algodón para
aclaraciones intensas de acción rápida.
Para cabello natural o coloreado.

El tiempo de exposición variará dependiendo del nivel de aclarado que quiera conseguir y del estado del cabello. Controlar la evolución cada 5/10 minutos.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Acción rápida e intensa
La aclaración del cabello será particularmente rápida

Fito-Fórmula. La naturaleza incorporada a la tecnología.
ACEITE DE ALGODÓN
Rico en aceites grasos para mantener la cosmeticidad en
la estructura del cabello.
PROTEÍNAS DE LA LECHE
Ejerce una acción protectora

Ideal para:
Aclaraciones rápidas
Aclaraciones en clientes que no toleran
el olor a amoníaco
Aclaraciones con papel de estaño
Técnicas con peine
Técnicas a mano alzada

Fragancia
Fragancia delicada de Rosa para una experiencia en el
Salón placentera y fresca
Fórmula no volátil
Para crear un ambiente de trabajo confortable y agradable.
Mezcla
Una medida (30gr) de polvo No-Am puede ser mezclado con 1 o 2 partes (30, 60 gr.) de Oxidante O2 Artègo
no mayor de 30 volúmenes.
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BALAYAGE
Decolorante en polvo específico para técnicas a mano alzada con
Aceite de Algodón, Goma de Guar y Caolín.
Para cabello natural o coloreado.

El tiempo de exposición variará dependiendo del nivel de aclarado que quiera conseguir y del estado del cabello. Controlar la evolución cada 5/10 minutos.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Acción delicada, progresiva e intensa
La aclaración del cabello será particularmente veloz y progresiva con un resultado increíblemente suave y
luminoso.
Efecto System Block
El polvo decolorante Balayage crea una barrera protectiva, actuando sólo donde se aplica, sin manchar ni emborronar el cabello de alrededor.

Fito-Fórmula. La naturaleza incorporada a la tecnología.
ACEITE DE ALGODÓN, GOMA DE GUAR Y CAOLÍN
Desarrolla una acción hidratante y protectora. La crema
resultante de la mezcla se adhiere de manera particular al
cabello durante el tiempo de exposición.

Ideal para:
Técnicas a mano alzada
Técnicas con espátula
Aclaraciones a mano alzada con peine
Técnica Balayage sin papel de estaño

Fragancia
De aroma neutro. Sin ningún tipo de fragancia
Fórmula no volátil
Para crear un ambiente de trabajo confortable y agradable.

Mezcla
Para la realización de las técnicas Balayage o con peine la proporción aconsejada es 1:2. Una parte (30gr) de
polvo decolorante con 2 partes (60ml) de Oxidante O2 Artègo a 10, 20 o 30 volúmenes. Se aconseja mezclar
con O2 a 40 volúmenes sólo en cabello natural y evitando fuentes de calor, papel de estaño o cualquier elemento
que eleve la temperatura. La mezcla puede variar incluso en proporción de 1:3 para adecuarla a cada técnica de
mechas o golpes de luz.

GUIDELINES

LOVELY LIGHT
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MEZCLA:
mezclar siempre en un bol de plástico, vidrio o cerámica, NO METÁLICO, siguiendo la proporción de mezcla entre
polvo decolorante y sus activadores específicos indicados en las instrucciones.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:
el tiempo de exposición es variable dependiendo del nivel de aclarado que queramos obtener y del estado del cabello.
Controlar la evolución cada 5/10 minutos.
ADVERTENCIAS:
los polvos decolorantes no están aconsejados para decoloraciones cutáneas y podrían provocar reacciones alérgicas.
Efectuar un test preliminar de sensibilidad. No lavar el cabello antes de la aplicación y no efectuar servicios de permanente
ni inmediatamente antes ni después de la decoloración. No aplicar el producto sobre el cuero cabelludo, piel, cejas, párpados, barba, bigote u otras zonas del cuerpo con pelo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de entrar accidentalmente
en contacto con los ojos aclarar inmediatamente con agua y consultar a un médico. Utilizar guantes apropiados antes de
proceder a su uso. Mantener alejado del alcance de los niños.

EXTRA CARE TIPS

PARA MANTENER EN EL TIEMPO LA LUMINOSIDAD Y LA BELLEZA DEL
SERVICIO DECOBEAUTY ES IMPORTANTE DEDICARLE AL CABELLO CUIDADO
Y ATENCIÓN CON GESTOS SIMPLES PERO CONSTANTES.

EN SALÓN DESPUÉS DEL SERVICIO
Aclarar abundantemente el cabello con agua templada y lavarlo con
Good Society 02 Rich Color Shampoo o Rain Dance Color Shampoo.
Proceder a la aplicación del respectivo acondicionador o tonalizar.

MANTENIMIENTO EN CASA
Después del servicio es importante mantener el cabello hidratado y
preservarlo de la oxidación.
Productos aconsejados: Good Society 02 Rich Color, Rain Dance Color.
En aclarados rubios amarillos, para neutralizar los reflejos dorados y
potenciar los reflejos fríos se recomienda utilizar: Good Society 51
Shiny Grey o Color Shine Mask Blueberry.

THE INSPIRATION

DECO BEAUTY PARA EL SERVICIO EN SALÓN
DECO BEAUTY ha sido pensado para dar al profesional la oportunidad de ofrecer servicios avanzados de
asesoramiento, para valorar la belleza del rostro a través de la combinación de luces, sombras y volúmenes.
La inspiración de los servicios llega directamente del mundo del make-up.
Luces que contrastan las sombras, ilusiones ópticas de movimiento o diseños que enfatizan la forma son
los elementos que se combinan creando estos efectos innovadores:

CONTOURING
TÉCNICA PARA ESCULPIR EL ROSTRO Y AUMENTAR SU BELLEZA, RE-PROPORCIONANDO EL
EQUILIBRIO MORFOLÓGICO A TRAVÉS DEL EFECTO “CLARO OSCURO” SOBRE EL CABELLO.

STROBING
TÉCNICA PARA MEJORAR UN COLOR PLANO Y EL ROSTRO A TRAVÉS DEL ESTUDIO Y LA
APLICACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (ACLARACIONES) SOBRE EL CABELLO.

THE SYSTEM

EL SISTEMA
LA TRAYECTORIA FORMATIVA SE BASA EN EL SISTEMA DE LAS “3C”
CULTURA
El conocimiento necesario desde el cual obtener de manera consciente, determinada y ganadora
el servicio.
CONSEJO
El dominio en reconocer la necesidad y su transmisión para obtener los resultados deseados.
CEREMONIAL
El arte en seguir un proceso de evolución del mismo servicio.

EL SISTEMA APLICADO A LOS 2 SERVICIOS:
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CULTURA CONTOURING
Técnica que reproporciona los equilibrios morfológicos a través
del efecto “claro oscuro” donde el claro enfatiza en contraste
con el oscuro que comprime.
De este modo se resaltan determinadas zonas y se sombrean
otras, corrigiendo, suavizando y armonizando la alineación del
rostro.

CONSEJO CONTOURING
Reconocer las formas morfológicas a través de nuestro sistema de
los puntos de referencia en el rostro.

Analizar las formas morfológicas más comunes.
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CEREMONIAL CONTOURING
Separación de la melena.
Aplicación de las aclaraciones en cada morfología individual.

FORMA OBLONGA

FORMA CUADRADA Y REDONDA

FORMA TRIANGULAR PUNTA ALTA

Aclarar

Aclarar

Aclarar

Aclarar la zona frontal para verticalizar

Aclarar lateral alto

Ángulo de la
patilla color inicial
Aclarar

Aclarar lateral alto y lateral bajo. Dejar una
única mecha del color inicial en el ángulo
de la patilla

ENCUADRA EL CÓDIGO QR Y DESCUBRE EL VIDEO DEMOSTRATIVO
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CULTURA STROBING
La palabra “strobing” que significa “efecto estroboscópico” (es decir, ilusión óptica de movimiento), indica la técnica que a través del
estudio del rostro trabaja con un juego de luces posicionados en
puntos determinantes.

CONSEJO STROBING
Analizar las formas divididas en dos macro áreas: bob y escaladas.
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CEREMONIAL STROBING

BOB
SEPARACIONES

PUNTOS DE
LUZ

La separación del bob:
las separaciones están ubicadas en la zona interna
(sobre la coronilla), partiendo de un rombo posicionado en la mitad de la parte alta de la cabeza.
Inserción de los puntos de luz en el carré:
separar un velo del largo del lado del rombo, aclarar largos
y puntas. Proseguir también sobre los otros 3 lados. Si es
necesario, realizar otros velos en el interior del rombo.

LÍNEAS ESCALADAS

SEPARACIONES

PUNTOS DE

Separación líneas escaladas:
separar el triángulo del flequillo siguiendo un rombo
cuyo vértice estará en la mitad de la coronilla. Iniciar
a separar la parte anterior vecina a la parte alta de
la cabeza.

Separaciones
paralelas en el lado del rombo. Proseguir en la parte
posterior y en el lado opuesto.

LUZ

ENCUADRA EL CÓDIGO QR Y DESCUBRE EL VIDEO DEMOSTRATIVO

MADE IN ITALY

100% RENEWABLE ENERGY

100% FSC PAPER
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