
Organic blackberry extract.

Amazing 
Blonde System.

LIGHTENING.



Organic blackberry extract.

Amazing 
Blonde System.

LIGHTENING.



La innovadora fórmula del polvo decolorante Dust Free Poweder Bleach permite aclarar el 
cabello de 5 o más tonos, asegurando el máximo control durante la fase de aclarado, gracias 
al empleo del E.D.T.A.* que mejora y estabiliza los procesos de aclarados, capturando los 
depósitos de sustancias metálicas (quelación).

*E.D.T.A. ( ácido etilendiaminotetracético) acción quelante, elimina la impuridad y prepara el cabello al tratamiento cosmético, respetando 
su estructura.

dust free - polvo no volátil.

hasta 7 niveles de aclarado. 

no se hincha durante la reacción química.

fórmula con pH balanceado.

rápida acción aclaradora

acción quelante – E.D.T.A*

White.
Blue.
Violet.

Dust Free 
Powder Bleach.

LIGHTENING.



progresión del aclarado del 
pigmento

Amarillento

Contra-Anaranjado

Contra-Amarillento

Anaranjado

Modo de uso:
El polvo decolorante puede usarse con agua oxigenada en crema al 6%, 9% o 12%. 

1 parte de polvo y 2 partes de oxidante. 

Se deja actuar sobre el cabello fino hasta lograr el nivel de aclarado deseado.

El número de tonos de aclarado y el éxito del proceso dependen de la fuerza del agua oxigenada 
en crema usada y de su factor de protección a la excesiva oxidación y a las quemaduras.

grado de aclarado deseado 

niveles pigmento residual

fuerza del agua oxigenada Tiempo de exposición

3 tonos     20 volúmenes (6%)    20 minutos 
4 tonos     30 volúmenes (9%)    25 minutos 
6 tonos      40 volúmenes (12%)    35 minutos

No superar el tiempo de exposición aconsejado.
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aclara de modo natural 
sin neutralizar el 
pigmento residual.

contiene pigmentos azules que 
contrastan y neutralizan los residuos 
de pigmento naranja y amarillo-
naranjado.
Ideal para cabellos de nivel 5 - 6 – 7.

contiene pigmentos violetas que contrastan y 
neutralizan los residuos de pigmento amarillo.
Ideal para cabellos de nivel 7 - 8 – 9.

Este esquema nos permite 
entender cuáles son los 
pigmentos restantes en el 
cabello al final del proceso de 
blanqueo.  Estos pigmentos 
pueden ser neutralizados o 
mantenidos dependiendo del 
objetivo deseado.

blanco-amarillento

amarillento

amarillento-naranja

anaranjado

rojizo-anaranjado

rojizo

rojizo-violeta

violeta

azulado-violeta

azulado



Un tratamiento antiamarillo acondicionador regenerador ideal para los rubios naturales, 
decolorados, con tintes con mechas o con tintes súperaclarantes. 
Anti-Yellow Conditioning Shampoo y Anti-Yellow conditioning Mask, ricos de pigmentos azulados, 
eliminan progresivamente los reflejos amarillos y amarillo-anaranjados, permitiendo obtener un 
rubio deseado y reflejos plateados. 
Gracias al Extracto orgánico de mora, nutren el cabello en profundidad, dejándolo regenerados, 
suaves y sedosos.     

Para cabellos rubios, platinados o blancos. 
Ideal tanto para los rubios naturales que los decolorados, con mechas o tintes súper aclarantes.
Elimina progresivamente los reflejos amarillos y el amarillo-anaranjado, permitiendo obtener el 
rubio deseado y reaviva con delicadeza los reflejos plateados.

Neutraliza los reflejos amarillentos anaranjados. 

Máxima luminosidad.

Reflejos reavivados.

Cabellos regenerados, suaves y sedosos.  

Organic blackberry extract.

Anti-Yellow 
Conditioning System.

SILVER-BLONDE.



Máscara regeneradora colorante para eliminar 
los reflejos amarillos.
Ideal para cabellos rubios y gris-blanquecinos, 
decolorados, con mechas o tintes súperaclarantes. 
Neutraliza y remueve los reflejos dorados, amarillos y 
amarillos-anaranjados, reavivando el brillo del color. 
Nutre en profundidad el cabello desde la raíz. 
Ablanda la fibra, otorgando brillo y sedosidad.

Modo de uso

Después del lavado con Anti-Yellow Conditioning 
Shampoo, distribuir con un peine sobre el cabello 
secado con toalla. Dejar actuar de 3 a 15 minutos 
en base a la intensidad deseada y enjuagar 
cuidadosamente.

formatos: 250ml_1000ml

Perfume: mora

Anti-Yellow
Conditioning
Mask.
Organic blackberry extract.

Champú acondicionador para eliminar 
los reflejos amarillos. 
Champú indicado para cabellos rubios 
y gris-blanquecinos, decolorados, con 
mechas o tintes súperaclarantes.
Limpia delicadamente, contraste los 
esfumados amarillentos no deseados y 
reaviva el brillo del cabello. Ablanda la fibra, 
otorgando brillo y sedosidad.

Modo de uso

Aplicar sobre el cabello mojado y 
emulsionar; masajear y enjuagar. Repetir la 
operación y dejar actuar de 1 a 3 minutos. 
Enjuagar. 

formatos: 300ml_1000ml

Perfume: mora

Anti-Yellow
Conditioning
Shampoo.
Organic blackberry extract.
pH 4-5 pH 3,5-4,5

principios activos.
Extracto natural de mora. (certificado orgánico)
La mora, gracias a la presencia del tanino, es un astringente tónico: dona nueva vida al cabello. 
es un fruto rico de oligoelementos (como el hierro, el magnesio, el calcio, el cobre, el selenio y el 
manganeso) y vitamina C, que nutren el cabello desde la raíz.
Sus propiedades antioxidantes, tonificantes y purificadoras vuelven el cabello más hidratado, 
suave, brillante y agradablemente perfumado.

Colágeno hidrolizado
El Colágeno es una proteína con propiedades elásticas y un elemento estructural primario de la  
cutícula del cabello. En el tratamiento cosmético para cabellos dañados y debilitados, se emplea 
para sanar los tejidos que constituyen la cutícula, volviéndola más flexible y suave. De este modo, 
el cabello resulta más fuerte y lozano.  

Pigmentos azulados.
El color del cabello está determinado por la melanina, pigmentos de pequeñas dimensiones 
coloreados (azules, rojos y amarillos), cuyo porcentaje de presencia determina el color del cabello. 
Los pigmentos azulados son los más fácilmente degradables. Su pérdida, debido a tratamientos 
químicos y frecuentes lavados, trae a la luz los pigmentos rojizos y amarillentos. La presencia de 
pigmentos azulados en el Anti-yellow Conditioning System permite apagar los reflejos dorados y 
amarillo-anaranjados.

Organic Certified
Blackberry extract.



Copyright © 2014  Previa S.p.A  All rights reserved  Designed & printed in Italy

Previa S.p.A.
Via M. D’Antona 9bis

10028 Trofarello ( TO) Italy
www.previa.it - info@previa.it  

eS


