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 ¿QUÉ ES?
  SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO es un polvo  
 decolorante blanco recomendado para trabajos a  
 mano alzada

 ¿QUÉ HACE?
  SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO se puede utilizar  
 en el cabello natural o teñido. Si el cabello está en  
 condiciones óptimas para ser tratado, tiene un  
 poder de aclaración de hasta 7 niveles.
  Gracias al CAOLÍN, al ACEITE DE ALBARICOQUE  
 y a la GOMA XANTANA SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO  
 se adhiere al cabello manteniendo una adecuada 
 relación entre aclaración y respeto de la estructura.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Se mezcla con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR 10 vols.  
 (3%), 20 vols. (6%), 30 vols. ( 9%). La crema  
 oxidante se elige según sea la necesidad de  
 aclaración y las condiciones del cabello. El tiempo  
 de exposición, que puede variar entre 10 y 50  
 minutos, depende del tipo de aclaración deseada.

  Se recomienda pesar el polvo y la crema  
 oxidante para utilizar el decolorante con todas sus  
 características y funciones
 Se recomienda controlar el proceso de aclaración 
 cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO, polvo decolorante blanco para trabajos de precisión y a mano 
alzada, una herramienta para proporcionar vitalidad a la creatividad de los profesionales

Una nueva herramienta SENS.ÙS para los coloristas más exigentes.

 EXTREMA PRECISIÓN, el decolorante se  
 adhiere fácilmente al cabello y permanece  
 exactamente donde el colorista lo desea

 CONSISTENCIA ADECUADA, posibilidad de  
 personalizar la mezcla 1:2 o 1:3

 CREMA FLEXIBLE, fácil y agradable de “untar”
 CON:

EASY LIGHTS DECO - 450g

VENTAJAS

Caolín
Remineralizante

Aceite de Albaricoque
Protector y
emoliente

Xanthan Gum
Hidratante y

viscosificante
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 ¿QUÉ ES?
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO es un polvo  
 decolorante azul para neutralizar los reflejos  
 naranjas y amarillos. La solución perfecta para los  
 servicios de aclaración y para trabajos parciales o  
 globales con técnicas que requieren poco tiempo  
 de realización.

 ¿QUÉ HACE?
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO aclara fácilmente  
 el cabello natural o tratado cosméticamente. Si el  
 cabello está en condiciones óptimas para ser tratado,  
 tiene un poder de aclaración de hasta 7 niveles.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Se prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10 VOLS. (3%), 20 VOLS. (6%), 
 30 VOLS. (9%), 40 VOLS. (12%), con una proporción  
 de mezcla de 1:2 (1 parte de polvo decolorante  
 y 2 partes de crema oxidante).
 La crema oxidante se elige según sea la necesidad  
 de aclaración y las condiciones del cabello.
 El tiempo de exposición, que puede variar entre 10 y 
 50 minutos, depende del tipo de aclaración deseada.

 
  Se recomienda pesar siempre el polvo decolorante  
 y la crema oxidante para utilizar el producto con  
 todas sus características y funciones
 Se recomienda controlar el proceso de aclaración 
 cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO, polvo decolorante azul para eliminar el tono naranja-amarillo 
durante la decoloración en cabellos naturales o tratados cosméticamente. Puede utilizarse 

con todas las técnicas conocidas por los profesionales.

Una herramienta para trabajar eficazmente con todas las variantes del rubio.

 DECOLORANTE VERSÁTIL, concebido para  
 trabajar con cualquier método de aplicación.

 ACLARACIÓN INTENSA, incluso en el cabello  
 tratado cosméticamente, con PROTEÍNAS DE 
 TRIGO y ACEITE DE MACADAMIA.

 La GOMA GUAR mantiene la crema estable  
 durante todo el tiempo de aplicación,  
 asegurando un trabajo excelente al profesional  
 más perfeccionista.

 RESPETO DEL CABELLO, los ingredientes extra  
 como las PROTEÍNAS DE TRIGO, el ACEITE DE 
 MACADAMIA y la GOMA GUAR protegen el  
 cabello y lo mantienen suave y brillante para  
 resaltar el rubio conseguido

ZERO ORANGE DECO - 450g

VENTAJAS

Proteínas de Trigo
Acondicionador y 

emulsionante

Aceite de Macadamia
Calmante y 

acondicionador

Goma Guar
Calmante y 
suavizante



Technical Guide

5

ES

 ¿QUÉ ES?
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO es un polvo  
 decolorante excelente para neutralizar los reflejos  
 dorados gracias a su pigmentación violácea.  
 Perfecto para los trabajos complejos que requieren  
 un mayor tiempo de exposición.

 ¿QUÉ HACE?
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO aclara fácilmente el  
 cabello natural o tratado cosméticamente. Si el cabello  
 está en condiciones óptimas para ser tratado, tiene un  
 poder de aclaración de hasta 7 niveles.
  Gracias a los ACEITES de ALBARICOQUE y ARGÁN,  
 SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO garantiza un gran  
 respeto de la fibra, lo que lo convierte en la herramienta  
 perfecta para el cabello natural con estructura delicada o  
 para el cabello ya tratado.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Se prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10 VOLS. (3%), 20 VOLS. (6%), 
 30 VOLS. (9%), 40 VOLS. (12%), con una proporción  
 de mezcla de 1:2 (1 parte de polvo decolorante  
 y 2 partes de crema oxidante).
 La crema oxidante se elige según sea la necesidad  
 de aclaración y las condiciones del cabello.
 El tiempo de exposición, que puede variar entre 10 y 
 50 minutos, depende del tipo de aclaración deseada.

  Se recomienda pesar siempre el polvo decolorante  
 y la crema oxidante para utilizar el producto con  
 todas sus características y funciones
 Se recomienda controlar el proceso de aclaración 
 cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, polvo decolorante violeta para neutralizar el reflejo amarillo, 
específico para los servicios de aclaración en cabellos tratados o sensibilizados, adecuado para las 

técnicas favoritas de los profesionales.

Una nueva herramienta SENS.ÙS para respetar el cabello sin renunciar al rubio.

 Se puede utilizar con cualquier técnica de aplicación
 Gracias al ACEITE DE ARGÁN, el decolorante  

 protege el cabello durante la aclaración  
 respetando su estructura en mayor medida

 El efecto remineralizante del CAOLÍN, junto  
 con el efecto protector e hidratante del ACEITE 
 DE ALBARICOQUE, convierten a SENS.ÙS ZERO 

ZERO YELLOW DECO - 450g

VENTAJAS

 YELLOW DECO en una herramienta necesaria para  
 el colorista más perfeccionista.

 PODER PROTECTOR, el decolorante con su poder protector  
 es adecuado en los trabajos que requieren un tiempo de  
 exposición largo durante el cual es importante un buen  
 control de la aclaración. La pigmentación violeta neutraliza  
 los reflejos amarillos

 FÁCIL DE MEZCLAR, con SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO para  
 crear de manera sencilla la consistencia adecuada, tanto  
 para trabajos con papel como para trabajos globales gracias  
 a SENS.ÙS LUX ACTIVATOR (mezcla más compacta) o con  
 SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR (mezcla más fluida).

 ACLARACIÓN PROGRESIVA CONTROLADA, gracias a  
 los ingredientes extra incluidos en la fórmula, SENS.ÙS 
 ZERO YELLOW DECO también es útil en los trabajos  
 complejos para trabajar con tranquilidad y precisión.

Caolín
Remineralizante

Aceite de Argan
Protector y 

antioxidante

Aceite de Albaricoque
Protector y
emoliente
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 ¿QUÉ ES?
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO es un polvo  
 decolorante gris recomendado para trabajos de  
 aclaración intensa

 ¿QUÉ HACE?
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO  aclara  
 fácilmente el cabello natural o tratado  
 cosméticamente. Si el cabello está en condiciones  
 óptimas para ser tratado, tiene un poder de  
 aclaración de hasta 9 niveles.
  Con la ayuda del CARBÓN VEGETAL, SENS.ÙS 
 ULTRA PLATINUM 9 DECO aclara hasta un rubio puro  
 de manera eficaz, incluso en el cabello más difícil  
 de tratar.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Se prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10 VOLS. (3%), 20 VOLS. (6%), 
 30 VOLS. (9%), 40 VOLS. (12%), con una proporción  
 de mezcla de 1:2 (1 parte de polvo decolorante  
 y 2 partes de crema oxidante).
 La crema oxidante se elige según sea la necesidad  
 de aclaración y las condiciones del cabello.
 El tiempo de exposición, que puede variar entre 10 y 
 50 minutos, depende del tipo de aclaración deseada.

  Se recomienda pesar siempre el polvo decolorante  
 y la crema oxidante para utilizar el producto con  
 todas sus características y funciones
 Se recomienda controlar el proceso de aclaración 
 cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO, polvo decolorante gris con elevado poder de aclaración. 
Una herramienta útil para realizar servicios de aclarado incluso en el cabello difícil y tratado 

cosméticamente utilizando la técnica favorita

Una nueva herramienta SENS.ÙS para las fans del rubio puro.

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

 Aclaración rápida y de alto rendimiento
 Se puede utilizar con cualquier técnica de aplicación
 Gracias a los ACEITES de ALBARICOQUE y BABASÚ  

 SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO protege el cabello  
 durante el proceso de aclaración

 Efecto purificante y blanqueador derivado del 
 CARBÓN VEGETAL

 ALTO PODER DE ACLARACIÓN, el decolorante combina  
 su alto poder de aclaración con la pigmentación gris,  
 obteniendo un efecto de rubio puro. La pigmentación  
 neutraliza los matices cálidos creando el efecto platino.

 APLICACIÓN AGRADABLE, una vez preparada la  
 crema es muy fácil aplicar el producto en las zonas  
 deseadas. Los ingredientes y los tampones  
 químicos de pH incluidos en la fórmula garantizan  
 una excelente adherencia y estabilidad de la mezcla.

VENTAJAS

Carbón Vegetal
Purificante y 
blanqueador

Aceite de Albaricoque
Protector y
emoliente

Aceite de Babassu
Protector y
hidratante



Technical Guide

7

ES

Carbón Vegetal
Purificante y 
blanqueador

Aceite de Albaricoque
Protector y
emoliente

Inulina
(Extracto de achicoria)

Hidratante

 ¿QUÉ ES?
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO es una crema  
 decolorante negra recomendada para los servicios  
 de tinte de raíz y trabajos de precisión

 ¿QUÉ HACE?
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO se puede utilizar  
 en el cabello natural o teñido. Si el cabello está en  
 condiciones óptimas para ser tratado, tiene un  
 poder de aclaración de hasta 7 niveles. Se  
 recomienda el uso de SENS.ÙS CREAM BLACK DECO  
 con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR

 • Gracias a la INULINA, SENS.ÙS CREAMPLUS DECO  
 se adhiere al cabello manteniendo una adecuada  
 relación entre aclaración y respeto de la estructura

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Se prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10 VOLS. (3%), 20 VOLS. (6%), 
 30 VOLS. (9%), 40 VOLS. (12%), con una proporción  
 de mezcla de 1:2 (1 parte de crema decolorante  
 y 2 partes de crema oxidante).
 La crema oxidante se elige según sea la necesidad  
 de aclaración y las condiciones del cabello.
 El tiempo de exposición, que puede variar entre 10 y 
 50 minutos, depende del tipo de aclaración deseada.

  Se recomienda pesar siempre la crema decolorante  
 y la crema oxidante para utilizar el producto con  
 todas sus características y funciones
 Se recomienda controlar el proceso de aclaración 
 cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS CREAM BLACK DECO, crema decolorante negra para trabajos de precisión. Una 
herramienta impecable para servicios de retoque de raíz y para neutralizar con facilidad y 

seguridad los molestos reflejos residuales.
Una herramienta técnica innovadora de SENS.ÙS para los expertos del rubio

 PODER DE ACLARACIÓN Y NEUTRALIZANTE la crema  
 decolorante combina su poder de aclaración con la  
 pigmentación negra para conseguir rápidamente el  
 efecto deseado. 

 ADECUADA CONSISTENCIA CREMOSA, la densidad  
 de la crema, similar a la de un color, convierte a SENS.ÙS
 CREAM BLCK DECO en la herramienta perfecta para  
 servicios de tinte de raíz y para todas las necesidades  
 de aclaración y corrección, utilizando la técnica favorita.

 FÁCIL APLICACIÓN, con un simple toque el decolorante  
 se adhiere al cabello de la manera deseada, sea cual  
 sea la zona en la que se desea trabajar. Los agentes  
 protectores y espesantes ayudan a estabilizar la  
 cantidad adecuada de crema para lograr una fase de  
 aplicación impecable.

 CON:

VENTAJAS

CREAM BLACK DECO - 450g
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EASY LIGHTS DECO - 450g

ZERO YELLOW DECO - 450g

ZERO ORANGE DECO - 450g

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

CREAM BLACK DECO - 450g

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, XANTHAN GUM

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, ARGAN OIL

PLUS: CORN PROTEINS, MACADAMIA OIL, GUAR GUM

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, APRICOT OIL, BABASSU OIL

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, INULIN, APRICOT OIL

1:2

1:2

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

1:2

MIXING
RATIO:

1:2

1:2 - 1:3

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

ES

7 
NIVELES

7 
NIVELES

7 
NIVELES

9 
NIVELES

7 
NIVELES

HASTA
50'

HASTA
50'

HASTA
50'

HASTA
50'

HASTA
50'

IDEAL PARA:
Trabajos a mano alzada

IDEAL PARA:
Aclarado controlado en 
estructuras sensibles 
naturales o coloreadas / 
aclaradas hasta en un 50%

IDEAL PARA:
Aclarado en estructuras 
difíciles naturales o 
coloreadas

IDEAL PARA:
Aclarado rápido e intenso 
en estructuras difíciles 
naturales o coloreadas

IDEAL PARA:
Trabajos de precisión
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 ¿QUÉ ES?
  SENS.ÙS ZERO DECO es una crema  
 aclarante delicada para el cabello natural o teñido  
 cosméticamente.

 ¿QUÉ HACE?
  Aclarados con papeles sobre el cabello natural y teñido
  Técnicas a mano alzada sobre el cabello natural
  Lighten up sobre el cabello teñido

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Se mezcla con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o 
SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 40 VOLS. (12%), con las 
siguientes proporciones de mezcla:

  MIXING RATIO:
   Aclarados con papeles: 1:2
   Técnicas a mano alzada: 1:1,5 - 1:2
   Lighten up: 1:2

  TIEMPO DE EXPOSICIÓN hasta 80 minutos con supervisión
 Se recomienda pesar siempre la crema aclarante y 
 la crema oxidante para utilizar el producto con 
 todas sus características

SENS.ÙS ZERO DECO, aclara hasta 5 niveles en el cabello natural (7 con una fuente de calor) y 
hasta 5 niveles el cabello teñido* cosméticamente.

Una herramienta para ampliar el abanico de servicios de aclaración

 Se puede utilizar con todas las técnicas de aplicación.
 Gracias al ACEITE DE BABASÚ y a la QUERATINA 

 VEGETAL SENS.ÙS ZERO DECO protege e hidrata el  
 cabello durante la fase de aclaración, por lo que es  
 ideal para el cabello tratado.

 ACLARACIÓN DELICADA Y CONTROL DEL REFLEJO 
 RESIDUAL: Sens.ùs Zero Deco, gracias al efecto  
 progresivo de la aclaración controla perfectamente la  
 presencia del reflejo residual cálido.

 RENDIMIENTO: la crema combina su poder aclarante  
 progresivo con la delicadeza de un producto libre de  
 persulfatos.

 TEXTURA CREMOSA: la consistencia de SENS.ÙS ZERO 
 DECO facilita y  agiliza el trabajo con todas las técnicas  
 de aclaración. SENS.ÙS ZERO DECO es la apuesta  
 perfecta para las personas que desean una  
 herramienta práctica.

 APLICACIÓN: una vez preparada la mezcla de SENS.ÙS
 ZERO DECO, es fácil de usar y se convierte en un  
 momento placentero. Los ingredientes extra y los  
 agentes tratantes incluidos en la fórmula garantizan  
 una excelente estabilidad de la mezcla y una perfecta  
 adherencia al cabello.

ZERO DECO - 100ml

VENTAJAS

Queratina Vegetal
mantiene y protege la 
estructura química del 

cabello durante la fase de 
aclaración.

Aceite de Babasú
protege y mantiene hidratado 
el cabello durante la fase de 
aclaración dejándolo fácil de 

peinar y manejable.

CABELLO 
TEÑIDO*

Tonos de aclarado

CABELLO 
NATURAL

Técnicas de aclaración 
con papeles

Técnicas de aclaración 
a mano alzada

CABELLO FINO

RENDIMIENTO CABELLO NATURAL CABELLO TEÑIDO

Buen
aclarado

Medio
aclarado

Excelente
aclarado

Se recomienda controlar el proceso de aclaración cada 15 minutos

*Para obtener un mejor resultado sobre el cabello tratado cosméticamente se 
recomienda aplicarlo en alturas de tono desde castaño claro (5) e ir aumentando. Es 
importante identificar el tono de partida y el espesor del cabello. El uso de papeles y 

de una fuente de calor moderada aumentará el efecto del producto.

Buen
aclarado

Buen
aclarado

CABELLO MEDIANO

MAX 5 MAX 3

SÍ SÍ

SÍ NO

Ligero
aclarado

CABELLO GRUESO
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1:1,5

 SENS.ÙS ZERO DECO es perfecto para las técnicas de  
 aclaración con papeles, acelerando y mejorando el resultado.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Mixing ratio 1:2
  Aplicar el producto con papeles con la técnica favorita
  Comprobar la aclaración cada 15 minutos durante el  
  tiempo de exposición 
  Cuando se consiga el objetivo deseado, enjuagar  
  el producto
N.B. EN CABELLOS TEÑIDOS COSMÉTICAMENTE NO SE 
RECOMIENDA SU USO POR DEBAJO DEL NIVEL 5.

N.B. EL USO DE UNA FUENTE DE CALOR MODERADA 
AGILIZARÁ EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, MEJORANDO EL 
RESULTADO DEL PRODUCTO.

 SENS.ÙS ZERO DECO es el producto idóneo para suavizar  
 las ligeras líneas de color visibles o que necesitan aligerar el  
 color** durante el tiempo de exposición del color.
 SENS.ÙS ZERO DECO permite unir los dos servicios  
 acelerando el proceso.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Aplicar en raíces el color objetivo elegido durante la fase  
  de diagnóstico
  Preparar SENS.ÙS ZERO DECO
  Extender el producto en las zonas que presentan líneas  
  de color visibles o que necesitan aligerar el color
  Enjuagar al mismo tiempo ambos servicios al finalizar el  
  tiempo de exposición del color en la raíz.

** SI HUBIERA MARCAS DE COLOR VISIBLES MÁS INTENSAS DE UN TONO, 
CON RESPECTO AL COLOR OBJETIVO, ELEGIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
COLOR CON CRYSTAL COLOR REMOVER.

 SENS.ÙS ZERO DECO es perfecto para las técnicas  
 de aclaración a mano alzada sobre el cabello natural  
 (mechas balayage), el efecto será un degradado  
 delicado.

 ¿CÓMO SE UTILIZA?
  Preparar Zero Deco con una proporción de mezcla 1:1,5 o 1:2
  Extender el producto con la técnica de mechas a mano  
  alzada favorita
  Comprobar la aclaración cada 15 minutos durante el tiempo  
  de exposición
  Cuando se consiga el objetivo deseado, enjuagar el producto

N.B. LA PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:1,5 HACE QUE EL PRODUCTO 
SE ADAPTE MÁS A LA TÉCNICA DE MECHAS A MANO ALZADA. SI 
SE DESEA UN PRODUCIDO MÁS LIGERO HAY QUE OPTAR POR LA 
PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:2.

1 - ACLARADOS CON PAPELES 3 - LIGHTEN UP

2 - TÉCNICAS A MANO ALZADA

1
Zero Deco 1

Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

2
Activator 2

Activator

1,5
Activator

2
Activator

Hasta el 
objetivo Hasta el 

objetivo

Hasta el 
objetivo

Hasta el 
objetivo

1:2
1:2

1:2
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pH range 4.00
4.50

pH range 3.50
4.00

La línea de productos que te permite perfeccionar el SERVICIO TÉCNICO

Después del servicio técnico de color, enjuagar bien el cabello con LOCKING SHAMPOO.

Aplicar una buena cantidad de LOCKING SHAMPOO por todo el cabello, masajeando suavemente 
el cuero cabelludo y de largos a puntas. Dejar actuar LOCKING SHAMPOO durante 5 minutos. 
Este paso es importante para neutralizar los efectos del servicio técnico de color, estabilizar el 
cabello y para continuar con la necesaria acción acidificante. Repetir en caso necesario. Enjuagar 
abundantemente y secar el cabello ligeramente con la toalla. Continuar con el tratamiento LOCKING 
CONDITIONER.

LOCKING SHAMPOO está enriquecido con Zanthalene y Alga Klamath, ricos en sales minerales 
y vitamina C, equilibra el pH fisiológico del cabello y elimina los residuos que pudieran quedar. 
Prolonga la duración de los servicios. PARABEN FREE. 

Vaporizar LOCKING SPRAY de medios a puntas en el cabello secado con toalla delicadamente.

Masajear delicadamente empezando a desenredar la melena. Peinar la melena con un peine de 
púas anchas para distribuir bien LOCKING SPRAY.

LOCKING SPRAY es un acidificante leave-in sin enjuague. Este paso es importante para estabilizar el 
cabello después del servicio técnico de color y para continuar con la necesaria acción acidificante.

LOCKING SPRAY está enriquecido con Zanthalene y Alga Klamath, ricos en sales minerales 
y vitamina C, equilibra el pH fisiológico del cabello y elimina los residuos que pudieran quedar. 
Prolonga la duración de los servicios. PARABEN FREE. 

Aplicar LOCKING CONDITIONER después de LOCKING SHAMPOO. 

Masajear delicadamente raíces y de medios a puntas para distribuir bien el producto. Aplicar otra vez 
LOCKING CONDITIONER en caso necesario. 

Dejar actuar entre 5 y 15 minutos. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición mayor será la eficacia 
del tratamiento. Este paso es importante para neutralizar los efectos del servicio técnico, estabilizar 
el cabello y aportar una intensa acción acidificante. El uso de una fuente de calor durante el tiempo de 
exposición aumenta aún más el efecto equilibrante de LOCKING CONDITIONER. Enjuagar abundantemente 
y secar toalla delicadamente. Continuar con el tratamiento LOCKING SPRAY.

LOCKING CONDITIONER está enriquecido con Zanthalene y Alga Klamath, ricos en sales minerales y 
vitamina C, equilibra el pH fisiológico del cabello y elimina los residuos que pudieran quedar. Prolonga la 
duración de los servicios. PARABEN FREE. 

LOCKING SHAMPOO - 1000ml

LOCKING SPRAY - 200ml

LOCKING CONDITIONER - 1000ml

LOCKING
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