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Un tratamiento iluminador a base de aceite de argán y queratina. Hidratación, nutrición y 
protección para tu cabello. Una experiencia de belleza envuelta por una seductora fragancia con 
notas de ámbar, cítricos y especias. Cabellos suaves y resplandecientes. Iluminados.

ILLUMINATING COLOR   pág. 4

El pH Hair Illuminating Color es una revolucionaria crema gel colorante sin amoníaco, 
enriquecida con aceite de argán y queratina, una fórmula delicada, ideal también sobre cabellos 
muy explotados y sensibilizados. Colores intensos, reflejos luminosos, perfecta cobertura del 
cabello blanco.  

COLOR - AMMONIA fREE
PEROXIDE  5 vol (1,5%),  10 vol (3%), 20 vol (6%),  30 vol (9%), 40 vol (12%)

ILLUMINATING BLEACH   pág. 12

El pH Illuminating Blonde es un decolorante sin amoníaco, no volátil, con aceite de argán y 
queratina. Aclara delicadamente hasta 6 tonos, respectando la piel y el cabello. 

BLUE BLEACH - AMMONIA fREE 
BLUE PEROXIDE 15 vol (4,5%), 25 vol (7,5%)

ILLUMINATING TREATMENT pág. 18

El pH Illuminating Treatment es un tratamiento iluminador con aceite de argán y queratina. 
Máxima hidratación y nutrición, para obtener un cabello suave, sano y luminoso.

SHAMPOO - SUBLIME MOISTURE  
MASk - MIRACLE REPAIR
ELIXIR - PRODIGIOUS POTION
NECTAR -  LEAVE IN CONDITIONER
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ILLUMINATING
COLOR

“enriched with Argan Oil and Keratin”

PURE HAIR

SIN AMONIACO
pH Pure Hair Illuminating Color es una coloración permanente sin amoníaco.
Delicado sobre el cabello: la ausencia de amoníaco permite que la mezcla se active suavemente 
sobre la fibra capilar, abriendo las escamas de la cutícula de manera progresiva y muy delicada. 
Su agradable perfume lo hace agradable para su uso y el ambiente de trabajo para el cliente y el 
profesional.

PERfECTA COBERTURA
Con máxima naturalidad cubre hasta el 100% del cabello blanco, sin ninguna adición o mezcla 
con bases naturales: solo la tonalidad elegida y el oxidante más adecuado para el tipo de resultado 
que se desea.

LARGA DURACIóN
Asegura una larga duración y conservación del color. 

fáCIL DE USAR 
pH Pure Hair Illuminating Color es una crema gel estudiada especialmente para optimizar 
la aplicación. Unida al pH Peroxide desarrolla una mezcla suave y cremosa que facilita la 
distribución y agiliza su aplicación.
No gotea durante el tiempo de reposo y no mancha la piel.

ALTO RENDIMIENTO
La particular consistencia del pH Pure Hair Illuminating Color, permite emplear una cantidad 
muy reducida de producto respecto a los colorantes tradicionales en crema.
pH Pure Hair Illuminating Color ofrece un  extraordinario rendimiento, costo de aplicación 
contenidos, un menor descarte de elaboración y por lo tanto una mayor atención al medio 
ambiente.

GAMA ACTUAL, RICA Y COMPLETA
Una amplia gama de tonalidades permite infinitas posibilidades creativas.
La serie pH Pure Pigments, constituida por pigmentos puros, es un instrumento extraordinario 
para los mejores coloristas.
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Mezcla
(Preparación serie Natural ( reflejos sencillos o compuestos )
Dilución 1:1,5
(por ej.  50 ml de pH Color + 75 ml de pH Peroxide

Preparación serie Super Lightener
Dilución 1:2
(por ej.  50 ml de pH Color + 100 ml de pH Peroxide ( 40 vol - 12%) 

Preparación serie toner
Dilución1:2 
(por ej.  30 ml de pH Color + 60 ml de pH Peroxide 

Preparación Pure Pigments
(ver pág. 9)

OXíGENO
Una emulsión cremosa oxidante estabilizada. Se mezcla fácilmente con el pH Pure Hair 
Illuminating Color para asegurar rendimientos excepcionales resultando al mismo tiempo 
delicada sobre la piel y respetando al cabello.
La elección de la emulsión oxidante a utilizar se efectúa en base al grado de aclarado-depósito 
que se desea obtener, al fondo-tonalidades natural de partida y al porcentaje de cabellos blancos.

Para depositar color    utilizar   5 vol.  - 1,5%  
Tono sobre tono/oscurecido/reflejo/máscara utilizar  10 vol.  - 3%
Para aclarar de  1 tono   utilizar  20 vol.  - 6%
Para aclarar de  2 tonos   utilizar  30 vol.  - 9%
Para aclarar de  3 tonos   utilizar  40 vol.  - 12%
Para aclarar 4 tonos (con los Súper Lightener) utilizar 40 vol  - 12%

N.b. El poder aclarante de cada oxidante varía en función del tipo de cabello.
El cabello muy oscuro deja más pigmento residual durante la fase de aclarado.

5 VOLúMENES - 1,5%
Se emplea para oscurecer/depositar color. Se utiliza mezclado con los pH Pure Pigments para 
tonalizar, repigmentar e intensificar. Además se utiliza con los pH Toner

10 VOLúMENES - 3%
Se emplea para una máscara absolutamente natural hasta el 70-80% de cabellos blancos, sin 
tener un efecto de depósito demasiado marcado.
Para oscurecer o colorear de la misma altura de tono el color natural o artificial del cabello.
Para permitir la reactivación del reflejo o del tono/reflejo sobre los largos y las puntas que ya 
fueron anteriormente teñidos.
Para volver a colorear los cabellos que sufrieron una decoloración alcalina.
Cuando se quiere utilizar las tonalidades Pearl y Silver para aplicar sobre fondos anteriormente 
decolorados.

20 VOLúMENES - 6%
Se utiliza cuando se tiene que cubrir de una manera completamente natural cualquier porcentaje 
de cabello blanco  y la naturaleza del cabello parece ser refractaria.
Para oscurecer o colorear de la misma altura de tono el color natural o artificial del cabello.
Para aclarar el color natural de partida de 1 tono.
Para permitir la reactivación del reflejo o del tono/reflejo sobre los largos y las puntas que ya 
fueron teñidos anteriormente.

30 VOLúMENES - 9%
Para aclarar el color natural de partida de 2 tono.
Para una cobertura ideal de los cabellos blancos.
Para obtener resultados de color del reflejo más brillante, luminoso y transparente.

40 VOLúMENES - 12%
Se emplea para aclarar el color natural de partida de 3 tonos sobre fondos oscuros 1, 2, 3, 4.
Para aclarar e color natural de partida de 4 tonos cuando se utiliza la serie de las tonalidades 
ph Super lightener.
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aplicación 
CABELLOS NATURALES - PRIMERA COLORACIóN
En el caso de cabello natural o en presencia de una fuerte crecida visible en la raíz seguir las  
siguientes indicaciones:
Aplicar pH Pure Hair Illuminating Color sobre los largos y las puntas.
Tiempo de exposición 15-20 minutos.
Posteriormente volver a preparar la mezcla y aplicarla sobre las raíces.
Tiempo de exposición 30 minutos.
N.b. Utilizar en la mezcla color a aplicar sobre el largo y las puntas un pH Peróxido de volumen 
mayor del elegido para la mezcla en la raíz.

RETOqUE - NUEVO CRECIMIENTO
Aplicar pH Pure Hair Illuminating Color sobre la raíz.
Tiempo de exposición 35-40 minutos.
Luego emulsionar el color con un poco de agua tibia en los largos y puntas.
Para recuperar hasta 1 tono, se aconseja emulsionar l color sobre el largo y las puntas en la 
fase de lavado.
Para recuperar 2 o más tonos, se aconseja volver a preparar la mezcla con un oxïgeno de 
volumen inferior y distribuir sobre el largo y las puntas durante los últimos 15 minutos del 
tiempo de reposo.

CABELLOS BLANCOS
Las tonalidades de pH Pure Hair Illuminating color cubren de manera absolutamente natural 
cualquier porcentaje de cabellos blancos sin tener que recurrir a agregados o a mezclas con base 
naturales: es suficiente aplicar la tonalidad deseada con la emulsión oxidante apropiada.
N.b. En presencia de porcentaje de cabello blanco del 70% al 100% se aconseja utilizar el matiz 
de un tono más oscuro con respecto a la altura del tono deseado. 

SUPER LIGHTENER    
( 1:2    45-60 minutos    4 toni ) 

Se utilizan para lograr alturas de tono más elevadas, imposibles con las tonalidades naturales 
limitadas a los 3 tonos de poder aclarante. De hecho, permiten lograr niveles de aclarado hasta 4 
tonos. Además, sirven para neutralizar los reflejos melamínicos y para obtener rubios fríos y más 
naturales. Logran un resultado extraordinariamente luminoso y uniforme de la raíz a las puntas.
Aplicar pH Pure Hair Illuminating Color sobre el nuevo crecimiento.
Tiempo de reposo 45-60 min
De ser necesario emulsionar el color sobre los largos y puntas, dejándolo actual por otros 5 minutos.                                                                          
N.B Para aclarados hasta 4 tono respetar los 60 min de reposo. 
N.b. El color se aplica sobre el cabello seco y no lavado.
N.b. En presencia de porcentajes de cabellos blancos que van del 90 al 100%, se aconseja mezclar 1/4 
de tonalidad natural 9 o 10 a las tonalidades con los pH Super Lightener en el caso en que se desea 
un efecto mas natural y duradero.

TONER
( 1:2    3-15 min    5-10 vol  -  1,5-3% )

Los pH Toner se utilizan exclusivamente como tonalizadores para corregir el amarillo después 
de una decoloración o un servicio de mechas.
El tiempo de reposo estándar varía de un mínimo de 3 a un máximo de 15 minutos. Se aconseja 
controlar constantemente el desarrollo del proceso de tonalización. 
Amarillo-amarillo claro son los fondos ideales de aplicación para el Toner “Silver”.
Amarillo claro-amarillo muy claro son los fondos ideales de aplicación del Toner “Pearl”.
Antes de aplicar la mezcla asegurarse de tener un fondo de aclarado suficientemente uniforme 
y compatible con el reflejo elegido.
N.b. Los Toners se aplican sobre el cabello húmedo.

PURE PIGMENTS 
es una serie de pigmentos puros para tonalizar, repigmentar e intensificar. Sin amoníaco Seis 
tonalidades para completar y valorizar el servicio color exaltando la fijación y los reflejos.  
Más intensidad y más uniformidad también con cabellos sensibilizados. Brillo extremo, 
fuerza del color y excelente durabilidad de fijación.

TONALIzzARE
Aclarar el cabello con decolorante. Mezclar la tonalidad deseada con pH Peroxide 5 vol - 1,5% 
en relación  1:2
Aplicar sobre el cabello. Tiempo de reposo aconsejado de 0-20 minutos, verificando las mechas 
durante el proceso de tonalización.
(por ej. 30 ml de pH Pure Pigments y 60 ml de pH Peroxide 5 vol - 1,5% )

REPIGMENTAR
Elegir la tonalidad pH Pure Pigments deseada y aplicarla pura (sin pH Peroxide) sobre el 
cabello seco. En lo posible colocar bajo una fuente de calor seca.
Después del tiempo de reposo de alrededor de 5-10 minutos, eliminar el producto enjuagando 
con agua tibia y efectuar un ligero champú. Aplicar el color deseado.

INTENSIfICAR
Es posible agregar Pure Pigments a la mezcla colorante para intensificar los reflejos.
En caso de Pure Pigments fríos (verdes, violetas y azules) agregar una cantidad igual al 10% 
respecto de la cantidad del color. En caso de Pure Pigments cálidos (amarillo, cobre y rojo) 
utilizar hasta un máximo del 20%. La cantidad de pH Pure Pigments agregado no debe ser 
calculado en la relación de dilución estándar.
(por ej. 50 ml de pH Pure Illuminating Color + 1-5 ml de pH Pure Pigments ( fríos ) y 75 ml de pH Peroxide 5 vol - 1,5% )
(por ej.  50 ml de pH Pure Illuminating Color  + 1-10 ml de pH Pure Pigments ( cálidos ) y 75 ml de pH Peroxide 5 vol - 1,5% )
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TieMpo de reposo
El tiempo de reposo total en un servicio color varía en función del oxidante elegido.

Respetar el tiempo de reposo tiene la garantía de un resultado perfecto en cuanto a la 
luminosidad del reflejo, el aclarado del fondo natural, la perfecta cobertura de canas y la 
duración del color.
N.b. En el caso de cabellos finos, con porcentajes de blancos, reflejos rojos o tonalidades con 
doble reflejo se aconseja prolongar el tiempo de reposo de 5 minutos.
N.b. En el caso de cabellos gruesos, con porcentajes de blancos, reflejos rojos o tonalidad con 
doble reflejo, se aconseja prolongar el tiempo de reposo de 10 minutos.

Tempo di posa

10 vol -  3%

5 vol  -   1,5%

30 min

15 min

20 vol -  6% 35 min

30 vol -  9% 40 min

40 vol - 12% 45 min

Con el Súperaclarante 60 min
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caracTerÍsTicas Y BeneFicios

SIN AMONíACO - MáXIMA DELICADEzA
El pH Pure Hair Blue Bleach es un polvo decolorante sin amoníaco. 
Delicado sobre el cabello: la ausencia de amoníaco permite que la mezcla se active suavemente 
sobre la fibra capilar, abriendo las escamas de la cutícula de modo progresivo y muy delicado. La 
ausencia de amoníaco evita la presencia de olores desagradables durante la aplicación para un 
ambiente de trabajo más placentero y seguro.

HASTA 6 NIVELES DE ACLARADO
El pH Pure Hair Blue Bleach tiene un elevado poder aclarante que permite aclarar el cabello 
hasta 6 tonos. El resultado es perfecto y uniforme sobre todo tipo de cabello.

EfECTO ANTIAMARILLO / AMARILLO-ANARANJADO
La presencia de aditivos colorantes, los pigmentos azules, permiten a pH Pure Hair Blue Bleach 
contrarrestar los indeseados reflejos amarillos, amarillo-anaranjado del cabello para un rubio 
más luminoso y natural.

fáCIL MEzCLA
El pH Pure Hair Blue Bleach mezclado con el pH Peroxide o el pH Blue Peroxide se mezcla 
fácilmente, evitando la formación de indeseados grumos. La mezcla que se obtiene es cremosa y 
permite un fácil y homogéneo esparcimiento que no gotea.  

POLVO NO VOLáTIL - TOTAL SEGURIDAD 
El pH Pure Hair Blue Bleach es un polvo decolorante que contiene una fórmula con una alta 
adherencia.  Esto garantiza que los polvos no se dispersen en el aire,  garantizándole al trabajador 
una total seguridad durante el uso.

NO SE HINCHA DURANTE LA REACCIóN qUíMICA
El pH Pure Hair Blue Bleach mezclado con el pH Peroxide o con el pH Blue Peroxide no hincha, 
permitiendo una mejor aplicación y un mejor control de la reacción aclarante. Permite un 
trabajo más preciso durante el servicio de mechas ya que, al no hincharse, no se desborda del 
papel durante la exposición. 
N.b. Para mantener inalterado en el tiempo la prestación del producto se aconseja cerrar con 
atención la bolsa Blue Bleach Golden Bag y el poteBlue Bleach Golden Jar.
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15 vol ( 4,5% ) - 25 vol ( 7,5% )

BLUE
PEROXIDE

PURE HAIR

inGredienTes

E.D.T.A.
(ácido etilendiaminotetraacético)

De acción quelante, elimina la impureza y prepara el cabello para el tratamiento cosmético, 
respetando su estructura. Mejora y estabiliza los procesos de aclarado, capturando los depósitos 
de sustancias metálicas (quelación).

REfORzADORES DE OXIGENACIóN ACLARADO MáS 
fáCIL
( Persulfato de potasio , Persulfato de sodio )

El pH Pure Hair Blue Bleach contiene persulfatos que actúan como reforzadores de oxigenación.
Estos no tienen una acción aclarante, pero refuerzan la acción del peróxido de hidrógeno del pH 
Blue Peroxide o del pH Peroxide facilitando el aclarado del cabello.

TAMPONES 
( Silicato de sodio, Carbonato de magnesio )

La salud del cabello está dada por su valor de pH. El valor pH fisiológico neutro de la piel y 
cabello es de 5.5.  Los decolorantes presentan un valor de pH 10 / 11, por lo tanto son fuertemente 
básicos. Esto permite abrir las escamas del cabello permitiendo la salida de los pigmentos 
melánicos naturales y cosméticos.  
La fuerte basicidad del decolorante puede dañar el cabello ya que daña la queratina (llamada 
también queratina cementante), estructura portante del cabello.  Los cabellos tienden a debilitarse 
y volverse más opacos. Por este motivo se han agregado al pH Pure Hair Blue Bleach sustancias  
“tampones”  que ayudan a restablecer el equilibrio del valor de pH del cabello.

TENSIOACTIVOS
( Estereato de sodio,  Tetrasodium EDTA, Sulfato lauril de sodio ) 

Son sustancias que tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial de un líquido, 
facilitando la humidificación del cabello y mejorando la mezcla entre líquidos diversos.
Su presencia en el PH Pure Hair Blue Bleach garantiza una distribución uniforme del producto.

ESPESANTES
( Goma xantana,  Cyamopsis Goma tetragonolobus ) 

Mejoran las características de uso de la mezcla, volviéndola más cremosa y de fácil aplicación.  

AGENTES PROTECTORES
( Líquido parafina,  Ciclodextrina) 

Tiene por objeto limitar los daños producidos a la queratina por el proceso de decoloración, 
penetrando en la cutícula dañada.

BLANqUEADORES óPTICOS
( Sílice hidratada, Sílice )  

Aumenta el brillo del cabello brindando tonalidades claras y luminosas.  
Estas sustancias, en sinergia con los pigmentos colorantes directos azules, atenúan los indeseados 
reflejos amarillos y amarillos-anaranjados.

Suave crema oxidante, delicada sobre el cuero cabelludo  
y respetuosa del cabello. 

La presencia de pigmentos azules violácos en el pH Pure Hair Blue 
Peroxide, unidos a los pigmentos “azules” del pH Pure Hair Blue Bleach, 
ayuda a neutralizar los reflejos amarillos, amarillo-anaranjado de los 

pigmentos residuales del cabello aclarado. 
Para un rubio natural y luminoso.
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El peróxido de hidrógeno permite la acción de decoloración del cabello disolviendo los pigmentos 
naturales (melanina) y cosméticos (pigmentos) que proporcionan el color.

Modo de uso
pH Pure Hair Blue Bleach puede ser usado con pH Blue Peroxide ( 15 vol - 4,5%, 25 vol - 7,5%) o 
con pH Peroxide  (10 vol - 3%, 20 vol - 6%, 30 vol - 9%, 40 vol - 12%) según la siguiente relación 
de dilución: 
1 parte de polvo y 2 partes de oxidante. 

Efectuar la mezcla en un bol no metálico.
El número de tonos de aclarado y el éxito del proceso dependen de la fuerza del agua oxigenada 
en la crema usada y de su factor de protección a la excesiva oxidación.

grado de aclarado 
deseado

fuerza del agua 
oxigenada

Contrarresta y neutraliza los pigmentos amarillos y amarillos-anaranjados.

tiempo de reposo

3 tonos  pH Blue Peroxide  -  15 volúmenes (4,5%)  30 minutos 
4 tonos  pH Blue Peroxide  -  25 volúmenes (7,5%)  30 minutos 

2 tonos  pH Peroxide  -  10 volúmenes (3%)  30 minutos 
3 tonos  pH Peroxide  -  20 volúmenes (6%)   30 minutos 
4 tonos   pH Peroxide  -  30 volúmenes (9%)   30 minutos 
6 tonos    pH Peroxide  -  40 volúmenes (12%)   20 minutos

No superar el tiempo de exposición aconsejado.

Según la fuerza aclaradora de la mezcla colorante y de tiempo de reposo empleados, tendremos 
un aclarado más o menos intenso de los pigmentos, determinando por lo tanto también el residuo 
de pigmento de abajo.
El pigmento residuo de abajo se puede neutralizar o mantener como aporte  para la coloración. 

PROGRESIóN DEL ACLARADO DEL 
PIGMENTO
Este esquema nos permite entender cuáles son los pigmentos restantes en el cabello al final del 
proceso de aclarado. Estos pigmentos pueden ser neutralizados o mantenidos dependiendo del 
objetivo deseado.
Para combatir los residuos de pigmento amarillo y amarillo-anaranjado se utiliza el pH Blue 
Peroxide unido al PH Blue Bleach, ricos de pigmentos azules y azul-violáceo. 

niveles residuo del pigmento

platino
rubio muy claro

rubio claro
rubio

rubio oscuro
castaño claro

castaño
castaño oscuro

moreno
negro

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

blanco-amarillento
amarillento
amarillento-naranja
anaranjado
rojizo-anaranjado
rojizo
rojizo-violeta
violeta
azulado-violeta
azulado

La presencia de pigmentos azules violácos en el pH Pure Hair Blue Peroxide, unidos a los 
pigmentos “azules” del pH Pure Hair Blue Bleach, ayuda a neutralizar los reflejos amarillos, 
amarillo-anaranjado de los pigmentos residuales del cabello aclarado. Para un rubio natural y 
luminoso.

Es importante destacar que en la fase de neutralización el pigmento contributivo de abajo puede 
ser modificado en su intensidad, pero será siempre dominante en el reflejo.
Calcular correctamente el residuo de pigmento contributivo de abajo permite formular con 
precisión la mezcla colorante indispensable para lograr el resultado.

PIGMENTOS AzULES / AzULES-VIOLáCEOS

AzULE

AMARILLENTO

AMARILLENTO- ANARANJADO

AzULES-VIOLáCEO
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HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN
El Aceite de Argán y Queratina, agentes acondicionadores, nutren e hidratan el cabello, dejándolo sano, suave y brillante. 

( Queratina hidrolizada, Aceite de Argania Spinosa )

EQUILIBRA  EL pH
Los productos del pH Pure Hair Illuminating Treatment contienen ácidos débiles orgánicos con un valor pH ácido que neutralizan los 

residuos básicos, sellan las escamas de la cutícula para que los pigmentos de la coloración se fijen en el interior del cabello.  
El cabello lucirá más fuerte, sano y de color brillante. (Acido cítrico )

REMUEVE LOS RESIDUOS DEL SERVICIO TéCNICO
Después de haber efectuado un servicio químico es importante remover todo el residuo cosmético no penetrado dentro del cabello,  

el cual resultaría de lo contrario dañado, debilitado y decolorado. ( Cloruro de centrimonio )

El pH Pure Hair Illuminating Treatment es un tratamiento ideal como servicio post-coloración ya que reequilibra 
el valor PH fisiológico del cabello, lo nutre, hidrata y lo refuerza de la raíz a la puntas. El cabello se verá sano, 

suave y brillante y el color más duradero.

SHAMPOO  
sublime moisture 

pH 4,5 - 5,5
Hidrata el cabello en profundidad volviéndolo más resistente, brillante y suave                     

Modo de empleo: distribuir sobre el cabello húmedo; masajear y enjuagar. Si es necesario, repetir la operación.

MASK  
miracle repair

pH 3,0 - 4,0
Nutre, renueva y protege la estructura del cabello dándole brillo, suavidad y resistencia. Modo de empleo: aplicar sobre 

el cabello lavado y secado con toalla. Dejar actuar de 3 a 5 minutos y enjuagar. 

ELIXIR  
prodigious potion 

Nutre y acomoda el cabello volviéndolo sedoso y brillante.   
Modo de empleo: aplicar sobre el cabello seco o húmedo. No enjuagar.

NECTAR 
leave-in conditioner

Tratamiento spray acondicionador. Repara el cabello dañado.  Efecto anticrespo. Protección del calor y de los rayos 
UVA-UVB. Mantiene el color brillante. Cabellos suaves y sedosos. Máximo brillo. Previene las dobles puntas.  Máxima 

peinabilidad.  Otorga cuerpo y volumen. Cabellos peinados todo el día. Modo de uso: vaporizar sobre el cabello 
húmedo. No aclarar.  

ILLUMINATING
TREATMENT

“enriched with Argan Oil and Keratin”

PURE HAIR
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