


Decoloración libre de amoníaco, sin polvo en suspensión.
Aclara hasta 7 tonos en cabellos naturales o previamente teñidos, activándose con volúmenes 
muy bajos gracias a su nueva fórmula concentrada.

La formulación de NATURPLEX BLU libre de amoníaco hace que sea agradable la preparación, 
aplicación y el tiempo de exposición, ya que no tiene las exhalaciones molestas típicas de las 
demás decoloraciones tradicionales.

NATURPLEX BLU protege el aparato respiratorio de los estilistas y clientes, ya que no tiene 
polvo en suspensión, no se dispersa en el aire gracias al mayor peso y densidad de sus 
particulas.

NATURPLEX BLU se recomienda para todos los servicios de decoloración.
Gracias a su novedosa fórmula innovadora, obtenemos una solución cremosa al mezclarla con 
nuestras oxigenadas enriquecídas.

NATURPLEX BLU no gotea y no se 
solidifica durante el tiempo de 
exposición. Muy fácil de utilizar, 
puedes trabajar con gorro, 
mechas con plata, a mano alzada, 
espátula y decoloración.

NATURPLEX BLU es rápida, gracias 
a su novedosa formulación deja 
el cabello suave, brillante, con 
cuerpo y sin los molestos efectos 
amarillos. 
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Modo de EMPLEO

2) - Añadimos nuestra oxigenada

Sentir Natura en las proporciones

indicadas, poco a poco con el fin de

no generar grumos y obtener así una

mezcla homogénea.

Se aplica sobre cabellos secos y no

lavados.

Tiempo máximo de exposición 60

minutos.

Servicio a realizar Proporción

Gorro 1 : 1,5

Decoloración de raíz y medios 1 : 2

Mechas con plata 1 : 1,5

Mechas a mano alzada 1 : 1

Mechas con espátula 1 : 1,5
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Utilizaremos nuestras oxigenadas en los siguientes casos:

1) - Colocamos en un recipiente no metálico 50 gr de NATURPLEX BLU

Modo de EMPLEO

OBJETIVOS OXIGENADAS

Aclarar hasta 3 tonos Oxi 10 volúmenes

Aclarar hasta 5 tonos Oxi 20 volúmenes

Aclarar hasta 7 tonos Oxi 30 volúmenes



Naturplex BLU & Óleo de aceites

Modo de EMPLEO
Una vez eliminada la decoloración NATURPLEX BLU, aplicar una pequeña cantidad de champú 
sobre el cabello mojado, masajeando el cuero cabelludo y distribuyendo el champú a lo largo 
del cabello. Aclarar abundantemente.

NATURPLEX BLU 50 gr + Óleo 3gr a 5gr + Oxigenada

A base de Salvia y bayas de Goji. Diseñado para 
reestablecer las condicones del PH natural de la piel.
Utilizaremos nuestro Champú Color con NATURPLEX 

BLU en cabellos finos y delicados.

Naturplex BLU & 

Con Aloe Vera, semillas de Lino y proteína de soja. 
Diseñado para eliminar el encrespamiento capilar.

Utilizaremos nuestro Champú Lisciante y anti-crespo con 
NATURPLEX BLU en cabellos gruesos, encrespados  y secos.

Champú Lisciante & Anti-Crespo 

Naturplex BLU & Champú COLOR
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Con Aloe Vera, semillas de Lino y proteína de soja. 
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Utilizaremos nuestro Champú Lisciante y anti-crespo con 
NATURPLEX 

Es la pareja perfecta para realizar servicios en aquellos clientes con cuero cabelludo sensible y 
cabellos delicados. Óleo de aceites es un poderoso hidratante para el cabello a base de aceites 
orgánicos de girasol, oliva, almendras, sésamo y zanahoria. Las muchas funciones de este aceite 
incluyen tanto nutrición de la capa hidrolipídica, como una hidratación 
protectora con propiedades anti-inflamatorias. Diseñado como protector en 
los tratamientos técnicos. También recomendado como un tratamiento 
técnico específico para la deshidratación de los cueros cabelludos que 
necesitan una mayor nutrición. Cuida nuestro cuero cabelludo y cabello sin 
comprometer el poder de aclarado de NATURPLEX BLU. Mejora 
instantáneamente la calidad de nuestro cabello, reconstruyendo las zonas 
dañadas, protegiendo los puentes cistínicos y obteniendo un cabello 
decolorado con mayor elasticidad y suavidad. 
También aportaremos una suavidad extra si aplicamos en todos nuestros 
servicios 3gr a 5gr de Óleo de Aceites.
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Modo de EMPLEO
Después de lavar el cabello quitaremos el exceso de agua con una toalla.

Aplicaremos una pequeña cantidad de producto a lo largo del cabello.

Dejaremos actuar de 5 a 10 minutos.

Aclararemos abundantemente.

Modo de EMPLEO
Después de lavar el cabello quitaremos el exceso de agua con una toalla.

Aplicaremos una pequeña cantidad de producto a lo largo de todo el cabello.

Masajeamos cuero cabelludo y peinamos el cabello con cuidado.

Dejaremos actuar de 3 a 5 minutos.

Aclararemos abundantemente.

Naturplex BLU &

Con base de Manteca de Karité, extracto de soja y aceite de Lino.

Emplearemos nuestro tratamiento Lisciante y anti-crespo con

NATURPLEX BLU preferentemente en cabellos gruesos,

encrespados, deshidratados  y secos.

A base de Manteca de Karité orgánica y Lino, especialmente 
diseñado para reequilibrar la salud del cabello.

Utilizaremos nuestro tratamiento Post Color con NATURPLEX BLU

en cabellos finos, delgados, deshidratados y secos.

Tratamiento Lisciante & Anti-Crespo

Naturplex BLU &
Tratamiento POST COLOR

Con base de Manteca de Karité, extracto de soja y aceite de Lino.
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