
DECORESPECT

Decolorante acondicionante extra  
protector en polvo

Su fórmula equilibrada protectora permite una decoloración de hasta 9 
tonos, ayudando a mantener la estructura del cabello cuidada y a reducir 
su rotura.      

PRINCIPIOS ACTIVOS

Enriquecida con Pectina y Arcilla Blanca.
Pectina: polisacárido, que ayuda a retener la humedad en el cabello 
con lo que evitamos se reseque. La pectina, extraída de las frutas, es un 
acondicionador natural. Este polisacárido crea una red de protección sobre 
el cabello cuando se aplica sobre él.
Arcilla Blanca o Caolín: ayuda a hidratar el cabello. Con este ingrediente 
evitamos la resequedad del cuero cabelludo. 

 Pag. 1 de 2



DECORESPECT

BENEFICIOS

Ayuda a retener la humedad en el cabello evitando que se reseque. 
Fórmula eficiente que al mezclarse con oxidante, se obtiene una textura 
geloide muy agradable y fácil de trabajar. Esta textura gelatinosa permite 
a la decoloración penetrar en el cortex y oxidar la melanina previniendo la 
apertura excesiva de las cutículas y su consecuente pérdida de estructura.
Aclaración hasta 9 tonos. Perfecta neutralización de dorados. Evita que 
el cabello y el cuero cabelludo se reseque. Textura geloide fácil de trabajar. 
Más cuidado y protección del cabello. Envase de cartón reciclable 100% 
salvo tapa metálica. Su diseño. Especialmente cuidado, hace que el 
envase sea reutilizable. 

MODO DE EMPLEO 

Mezclar 30g de Polvo Decorespect con 60ml de Oxidante de 10vol o 20vol. 
Utilizar 30vol solo en casos excepcionales. No aplicar en cuero cabelludo 
Oxidante de más de 20vol.
Aplicación: aplicar sobre cabello seco y no lavado previamente. Se 
recomienda para asegurar la mejor ecualización una aplicación uniforme 
y generosa. Aplicar en cabello, previamente diagnosticado, mediante 
secciones finas empezando por la nuca. Tiempo de exposición 20-45 
minutos, dependiendo de la textura, la loción activadora utilizada y el 
resultado que queramos conseguir. No usar calor para reducir el tiempo 
de exposición. Vigilar el proceso de decoloración, no exceder el tiempo 
de exposición indicado.
Una vez transcurrido el periodo de exposición, enjuagar bien con agua tibia. 

INGREDIENTES

POTASSIUM PERSULFATE / SODIUM SILICATE / AMMONIUM PERSULFATE / 
SODIUM METASILICATE / MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE / SODIUM 
STEARATE / CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA GUM / PECTIN / KAOLIN / 
MAGNESIUM OXIDE / CYCLODEXTRIN / DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE 
/ PARAFFINUM LIQUIDUM /  DISODIUM EDTA / C.I. 77007 / LEVULINIC ACID 

500 / 30 grs.
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