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Women Power!!

En los últimos meses, una cosa ha 
llegado a ser clarísima: 
real y virtual ya no son dos caminos
diferentes para lidiar con la vida, 
ahora son las dos caras de una 
sola realidad. La Nuestra.

Mantenerse conectado ha mejorado nuestros días.
Nacieron relaciones reales con aquellos que hemos conocido en el chat 
y verdaderas amistades. Poder compartir cada cosa mientras lo estamos 
haciendo se ha convertido en una forma de la cotidianidad de este nuevo 
mundo. Un mundo en el que cerca y lejos ya no son opuestos, al contrario, 
son solo puntos de vista.

Vivir mucho tiempo en línea, mirando el mundo a través de pantallas de 
teléfonos inteligentes y computadoras, ha cambiado para siempre nuestra 
forma de percibir todos los aspectos de la vida, incluso los colores. 
Y es precisamente este cambio el que ha inspirado nuestra nueva colección.

Be onlife 
and share 
the now

Ser Onlife significa vivir en este nuevo mundo en el que lo digital potencia 
nuestra realidad y nos permite compartir el presente con quien queramos, 
cuando lo queramos. 

ALFAPARF MILANO ha decidido abrazar esta nueva visión de lo real y lo virtual 
presente juntos en todos los aspectos de nuestras vidas. Una oferta que 
corresponde a una nueva percepción de los colores que el mundo hoy nos muestra. 

Onlife es la colección que te permitirá responder activamente a todo 
aquello que las mujeres hoy están buscando.



Base de partida: 8 Natural

Color

Después de 10 minutos 
aplicamos FORMULA 3 
sobre todas las raíces, 
también en este caso 
excluyendo aquellas
en la zona de la franja.

Concluímos con la 
franja, y vamos a 
aplicar FÓRMULA 4 
primero en las raíces 
y después sobre los 
largos y las puntas.

FORMULA 1:  
BB Bleach Easy Lift 7 tonos mezclado con Oxid´o 
de 10 Volúmenes. Relación de mezcla 1:2. (Si es 
necesario agregar 10 g de Bond Rebuilder por 
cada 30 g de BB Bleach).

FORMULA 2:  
8 Beige Glacé EOC mezclado con Oxid´o de 
20 Volumenes// 8 Beige Glacé PN mezclado 
con Activador extra cremoso de 20 Volúmenes.
Relación de Mezcla 1:1,5.

FORMULA 3:  
8 Beige Glacé EOC mezclado con Oxid´o de 
10 Volúmenes // 8 Beige Glacé PN mezclado 
con Activador extra cremoso de 10 Volúmenes. 
Relación de Mezcla 1:1,5.

FORMULA 4:  
10 G de 10 Beige Glacé CW + 1 g de 9 Metallic 
Rose Copper CW + Oxid´o de 10 volúmenes.
Relación de mezcla entre nuance 10:1 
Relación de mezcla con oxidante 1:2.

Sections

Cutting line

Cutting line

Fringe Round Line 
Tomar las secciones 
perpendiculares a la base con 
una línea relativa de corte.

Square Layer Back
Tomar secciones 
perpendiculares a la base con 
una línea de corte adjunta. 
Llevar cada sección a la 
anterior en forma cuadrada.

Sections

Cutting line

Sections

Cutting line

Cutting line
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Look
El encuentro entre colores reales y los tonos metálicos se 
expresan mejor en un look emblemático de la colección 
para renovar también las tendencias más vintage como 
los flecos largos de los años 70.

Round Layer Front
Tomar las secciones radiales, 
de arriba a abajo girando sobre 
el eje vertical. Elevar cada 
sección perpendicularmente a 
la piel usando como línea guía la 
precedente.

Corte Step by Step

Decoloramos la sección 
de la franja con 
FORMULA 1, en modo 
back to back, hasta 
llegar a una altura de 
tono 10.

A

Enjuagamos todo. Aplicamos 
FORMULA 2 sobre los largos 
y las puntas (partiendo de 
1.5 cm de distancia desde la 
raíz), excluyendo la franja. 

B

10
CW



Square Layer
En la zona frontal las secciones son 
paralelas a la base, como la línea de 
corte, mientras la elevación de las 
mismas es perpendicular. La línea 
guía será la sección precedente.

En la zona posterior crear secciones 
perpendiculares a la base, con una 
línea de corte adjunta.
La elevación es paralela al suelo. 
Cada sección es llevada a la sección 
precedente en forma cuadrada.

Sections

Cutting line

Step by Step

Aplicar FORMULA 1 sobre 
las raíces, difuminando 
un poco sobre los largos.

Después de haber 
aplicado el color en la 
raíz, aplicar FÓRMULA 2 
desde los largos hasta 
las puntas difuminando 
los dos colores de la 
mejor manera para 
crear un resultado 
uniforme y homogéneo.

A B

ColorCorte

Base de partida: 10 cosmético

Nunca antes como en este período histórico las mujeres 
han sido en el centro de atención: para exaltar su belleza 
he aquí una combinación de nuevos rubios que valorizará 
el feminidad.

Look

FORMULA 1:  
8 Beige Glacé EOC mezclado con Oxid´o de
10 Volúmenes // 8 Beige Glacé PN mezclado 
con Activador extra cremoso de 10 
Volúmenes. Relación de mezcla 1:2.

FORMULA 2:  
10 Beige Glacé CW mezclado con Oxid´o 
de 5 Volúmenes. Relación de mezcla 1:2.

8
EOC
PN

10
CW



Step by Step

Aislar la zona parietal con 
una división de herradura, 
que parte desde el extremo 
de la ceja derecha y llega 
al final de la ceja izquierda, 
pasando por el vértice.

Aislar también la zona 
de la nuca con una 
línea horizontal, que 
va desde la mitad 
derecha de la oreja a 
la mitad izquierda de 
la oreja pasando por el 
occipital. En esta manera 
tendremos 3 secciones.

Sections

Cutting line

Fringe
Crear una línea horizontal 
desconectada, cortar en la 
punta de tijeras.

Cutting line

Al interior de la sección 
central, alternar algunas 
secciones oblicuas de 
aproximadamente de 0.5 
cm, separadas de 1.5 a 2 
cm entre ellas.  Después 
coloreamos cada una de 
estas con FÓRMULA 1, 
llegando a una altura de 
tono 7 sin decolorar la raíz.

Tonalizar después
todo el cabello con
FORMULA 2.

C

A B

D

Base de partida: 4 cosmético

Look
Para las mujeres morenas y rizadas orgullosas de serlo. 
He aquí un  look que permitirá hacerlo todavía más 
contemporáneo con la inserción de mèches metálicas.

Corte

Round Layer
Tomar secciones radiales 
de arriba hacia abajo 
girando sobre el eje vertical. 
Cada sección se elevará 
perpendicularmente a la piel 
usando como línea guía la 
anterior.

Color

FORMULA 1:  
BB Bleach Higth lift 9 tonos mezclado con 
Oxid´o de 20 volúmenes. Relación de mezcla 
1:2. (Si es necesario agregar 10 g de Bond 
Rebuilder por cada 30 g de BB Bleach)

FORMULA 2:  
6 Metallic Ruby Brown CW + 8 Metallic Ruby 
Brown CW + Oxid´o de 5 volúmenes. Relación 
de mezcla con oxidante 1:2.

6
CW



Fringe Round Layer 
Tomar secciones radiales 
desde arriba tirando sobre el 
eje vertical. Cada sección será 
elevad perpendicularmente a la 
piel usando como guía la línea 
anterior.

Sections

Cutting line

Cutting line

Fringe Round Line 
Crear una línea redondeada, 
cortada en punta de tijera. En la 
parte inferior, después, crear una 
línea horizontal, siempre cortada 
en punra de tijera.

Las mujeres de hoy no quieren renunciar a nada he aquí el 
porque incluso un corte atrevido y un cabello castaño se 
pueden enriquecer con luz.

Corte

Base de partida: 6

Color

Look

Step by Step

Dividir el cabello en 4 
cuadrantes Crear un velo 
de cabello por medio de 
una división en zig zag, en 
concordancia con la línea 
central y el punto de apoyo 
y aislarlo.

Para todos los cuadrantes 
proceder con secciones 
ligeramente redondeadas 
( a una sonrisa) y 
distanciadas entre ellas 
entre 2 y 3 cm.

Decolorar con FORMULA 1 
las secciones formadas, hasta 
llegar a una altura de tono 9.

Tonalizar todo con 
FORMULA 2.

C

A B

D

2/3 cm

2/3 cm

FORMULA 1:  
BB Bleach Free Style Lift mezclada 
con Oxid´o de 30 volúmenes. 
Relación de mezcla 1:1.

FORMULA 2:  
8 Beige Glacé EOC mezclado con Oxid´o 
de 10 volumenes // 8 Beige Glacé PN 
mezclado con Activador extra cremoso 
de 10 Volúmenes. Relación de mezcla 1:2.

8
EOC
PN



Styling

Aplicación de Twisted Curls por mechón 
por mechón para un rizo definido, suave 
y amplificado.

Original Hair Spray (o alternativamente
una pequeña dosis de Extreme Hairspray) 
para terminar y fijar.

Volumen al máximo en raíz y efecto
mate con Vintage Powder.

Blow Dry Cream antes del pliegue para 
eliminar el efecto crespo y dejar el cabello 
con cuerpo, suave y ligero. 

Unas pocas gotas de Cristalli Liquidi
para el máximo de brillo.

Peine de dientes anchos y Spray Wax para 
separar las mechas y dar un efecto brillante.



Joven talento de color, experimentadora de un look vanguardista 
en su salón, ella es una de las mejores hair colorist educator de 
ALFAPARF MILANO.
 
Sus inspiraciones vienen sobre todo de sus innumerables viajes y 
su entusiasmo contagioso trae color incluso en la vida de quienes 
la conocen. ¡Nos encanta trabajar con ella!

Antonella Romita
@alkimista_

Una vida entre la academia Mod Salon en Roma y los conjuntos de 
la moda, ha colaborado con muchas de las revistas más importante 
en la sector, como Vanity Fair, Marie Claire y L’Uomo Vogue. 
 
Viajero incansable, como estilista global para ALFAPARFMILANO, 
lleva alrededor del mundo su profesionalidad y su caracter Italiano 
soleado y listo para todo. ¡Fue un placer verlo en acción!

Emanuele Vona
@emanuelevonahair

Hair Colorist

Hair Stylist

Conviértete tú 
también en

 #alfaparfpeople. 

Tus publicaciones podrán viajar 
por el mundo en las páginas 

oficiales de ALFAPARF MILANO!
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