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Una Blonde Experience
realmente completa,
con ALFAPARF MILANO.

1. Preparación
SCALP PROTECTOR The Hair Supporters
un suero de acción protectora y lenitiva* del cuero cabelludo, para 
donar confort durante los servicios técnicos. Sin fragancias.
*Test efectuado en 100 sujetos con cuero cabelludo delicado, en comparación con el mismo servicio técnico 
realizado sin utilizar Scalp Protector.

BOND REBUILDER The Hair Supporters
Una crema extraordinaria que ayuda a preservar la fibra 
del cabello durante los servicios técnicos: reduce 
eventuales daños y roturas, preserva los ligamentos internos 
y mejora la resistencia.

2. Decoloración
BB BLEACH: la innovadora línea de decoloración para obtener 
resultados precisos y personalizados que además respeta el 
bienestar del cabello gracias a una exclusiva tecnología de protección.
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3. Tonalización
COLOR WEAR GLOSS TONER: ofrece resultado translúcido 
que valoriza al máximo los tonos. Ideal para respetar 
fielmente el resultado de una decoloración. Color Wear Gloss Toner 
contiene un ingrediente activo específico reestructurante, 
a base de vinagre de manzana que prioriza el bienestar de los 
cabellos que se someten a un tratamiento de decoloración.

COLOR WEAR: ofrece una cobertura total y 
proporciona un resultado de color intenso. 
Ideal para homogeneizar el resultado de una 
decoloración. Color Wear contiene un complejo 
de aceites semifermentados de origen natural 
con propiedades nutritivas, antioxidantes, 
protectoras y antiencrespamiento.

SCALP AND FIBER RESTORER The Hair Supporters
Un increíble fluido de doble acción: ayuda a restablecer el pH 
normal del cuero cabelludo alterado durante los servicios 
técnicos, restablece el correcto equilibrio de la fibra y, al mismo 
tiempo, sella las cutículas aportando nutrimiento y luminosidad.

MÁXIMA EFICACIA
Test
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Hasta +103 % 
de brillo medido 

en el cabello
en movimiento*

*test instrumental realizado en cabellos tratados 
con Color Wear Gloss Toner (tono 09.2),

en comparación con cabellos no tratados.

BRILLO DINÁMICO

Cabellos con hasta 
un 13% más de fuerza 
elástica después de 
una sola aplicación*

*test instrumental en cabellos tratados con la 
nueva fórmula Color Wear Gloss Toner (tono 09.2), en 

comparación con cabellos no tratados.

ELASTICIDAD

Cabello hasta tres veces
más fácil de peinar

después de una sola
aplicación*

*test instrumental realizado en cabellos secos,
después de una sola aplicación de la nueva fórmula

de Color Wear Gloss Toner, en comparación con 
uno de los miembros de la competencia más 

fuertes del mercado.

FACILIDAD DE PEINADO

El color se mantiene
hasta un 90 % 

después de 12 lavados*

*test instrumental realizado en cabellos tratados
con la nueva fórmula de Color Wear Gloss Toner

(tono 08N), medición efectuada después de 12 lavados.

DESVANECIMIENTO DEL COLOR

TECHNICAL CHART 



  

Pueden mezclarse con 
Pigments para conseguir 
infinitas posibilidades de color.

FAMILIAS COLOR

5/20’1 : 2

+ 120 ml

STABILIZED 
PEROXIDE 
LIQUID

COLOR WEAR 
GLOSS TONER  9,5 Vol.

60 ml

MODO DE USO 
• La textura de la mezcla permite la aplicación tanto  
 con la brocha como con el bote aplicador.
• Es posible aplicar el producto ya sea con el cabello  
 seco o con el cabello mojado. Para un resultado más  
 intenso, aplicar el producto en el cabello seco. 
• Una vez aplicado, el color alcanza la máxima   
 intensidad pasados 20 minutos. Si se enjuaga antes  
 de ese tiempo, se obtendrá un resultado de menor  
 intensidad.

Color Wear Gloss Toner 
CARACTERÍSTICAS:
• no aclara.
• no cubre las canas.
• debe utilizarse exclusivamente
 con el activador específico de la   
 línea. La proporción de mezcla 
 es 1:2

NATURAL CENIZA IRISÉ DORADO COBRE ROJO

CARTA DE COLOR

LOS REFLEJOS DE ALFAPARF MILANO 
CÓMO INTERPRETAR LOS TONOS DE COLOR WEAR GLOSS TONER
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...¡y eso no es todo!

Servicio vegan gloss, enriquecido con 
un ingrediente activo reestructurante, 

para embellecer con reflejos o 
exaltar el color natural o cosmético 

gracias al único uso del Clear. 

VEGAN RE-GLOSS 

Combinación con los 
servicios de forma 

que podrían alterar 
el color cosmético, 

para neutralizar
o reavivar 

el cabello rubio.

SHAPE FINISH 
Exaltación 

y valorización 
del blanco y 

del gris natural.

GREY GLAZE 

La Evolución Natural del Gloss Toner

FÓRMULA INNOVADORA Y A LA VANGUARDIA
La experiencia de ALFAPARF MILANO en el desarrollo 
de fórmulas ha dado origen a una fórmula eficaz y 
delicada con el cabello.

NATURAL
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• * El cero indica que la altura de tono conseguida es menos intensa respecto a la que se consigue  
 con un color tono sobre tono o con un color de oxidación en crema.
• ** Hay que destacar que las alturas de tono de Color Wear Gloss Toner indican el residuo de  
 melanina ideal sobre el que debe aplicarse ese tono para conseguir el resultado más fiel a la  
 carta de colores. Por ejemplo: el 08 está indicado para un cabello con un residuo naranja-  
 amarillo/amarillo; el 09 cuando tenemos un residuo amarillo/amarillo paja; el 010 cuando 
 el residuo es amarillo paja/amarillo blanco.
• Los números después del punto indican la tendencia de reflejo. Cuanto más se acerquen al   
 punto, más intenso es el reflejo.
• Cuando los números después del punto son iguales, significa que el tono tiene un reflejo intenso.
• El ‘0’ delante de un reflejo secundario indica un aligeramiento de la intensidad del reflejo.

Tendencia de reflejo 
primaria: Irisé

Tendencia de reflejo
secundaria: Rojo

Altura de 
tono**

El cero  indica una 
menor intensidad 

de la altura de tono*

0 1 0 . 2 6

ARGININE PATENTED 
TECHNOLOGY
Color Wear Gloss Toner presenta 
una fórmula innovadora con una 
tecnología patentada:  
utiliza un alcalinizante de origen 
natural, la Arginina. 

Gracias al uso de la arginina 
se han podido sustituir los 
alcalinizantes químicos más 
usados y difundidos en el 
mercado: amoniaco y MEA 
(Etanolamina).

INGREDIENTES ACTIVOS
La fórmula se ha enriquecido con:

Un ingrediente activo a base 
de Vinagre de Manzana con 
propiedades reestructurantes:
o Repara y reestructura la fibra   
 del cabello después de procesos  
 químicos o estrés térmico
o Mejora la facilidad de peinado
o Reduce el pH y cierra las    
 cutículas intensificando el brillo.

Un complejo acondicionador: 
o Con efecto antiestático
o Deja el cabello liso y suave.

TEXTURA LÍQUIDA
Textura líquida rápida de mezclar 
y aplicar, óptima para usar con 
el bote aplicador y para servicios 
rápidos en el lavacabezas.
También puede aplicarse con 
brocha.

VEGAN
Puede utilizar la indicación Vegan:  
no contiene ingredientes de 
origen y derivación animal.

FREE FROM
o FREE FROM AMONIACO
o FREE FROM MEA (Etanolamina)
o FREE FROM SILICONAS
o FREE FROM RESORCINOL

Frasco 60 ml

PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Con 22 tonos exclusivos, 
creados de forma 
específica y completa 
para todas las exigencias 
del mundo de los rubios, 
y gracias a su acabado 
translúcido y a una gama 
de servicios especializada 
y precisa, es perfecto para 
la realización de:

Blonde Menù...

Servicio de tonalización después 
de los servicios de decoloración. 

Ideal para valorizar todos los
matices de las técnicas más 

variadas, sobre todo de 
las más sofisticadas.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE

Restaurador de color 
específico para cabellos rubios 

con un ingrediente activo 
reestructurante para aportar 

nueva luz y reavivar el color entre 
un servicio y otro.

RE-BLONDE

Tonalización translúcida del largo del 
cabello y las puntas combinada con 
el servicio de coloración permanente 
(con Evolution of the Color3 o Precious 

Nature Hair Color) o con el servicio 
Color Wear crema en las raíces para 

crear profundidad en ellas. 

COLOR BLENDS

Para enriquecer con reflejos 
e iluminar el color natural con 

delicadeza sin alterar 
el color de base natural.

PURE TONE

Una nueva línea pensada para perfeccionar la blonde experience: resultados 
translúcidos y naturales donde cada tono creado con las técnicas de 
decoloración, incluso las más sofisticadas, queda valorizado al máximo, 
para conseguir un rubio realmente multidimensional.
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