wella.ES

NUEVO
GUÍA TÉCNICA CREATIVA

NUEVO
SIENTE LA LIBERTAD,
CREA A MANO ALZADA.
DESCUBRE LOOKS aclarados POR EL SOL Y SIN
NECESIDAD DE PAPEL DE ALUMINIO: nuestra manera
más intuitiva y precisa de crear un cabello bañado
por el sol, sin necesidad de papel de aluminio.
Crea los looks con reflejos rubios desenfadados
de la colección Primavera/Verano 2014.
Más información en www.wella.es

LA TENDENCIA
MÁS

COOL
Hoy día, las rubias y las morenas de look
desenfadado son la tendencia más cool: un estilo
casual, sin esfuerzo, natural. Peinados naturales,
como si los hubiera creado el sol, el viento y el
mar: solo que mejor. ¿El motivo? Que han sido
creados con la destreza y la sutileza del peluquero
—y con las herramientas adecuadas de Wella
Professionals—.

LAS ÚLTIMAS

INNOVACIONES
DE WELLA PROFESSIONALS

2012
El año de los looks
puros y naturales con
ILLUMINA COLOR

2014

2013

Un nuevo nivel de
combinaciones de
colores con COLOR.ID

BLONDOR, elegido Mejor Aclarador por
décima vez*, presenta FREELIGHTS.
Para looks que parecerán creados por
el sol, el viento y el mar.
FREELIGHTS es la herramienta de Wella
Professionals de aclarado perfecto, que crea looks
bañados por el sol sin utilizar papel de aluminio.
* Premio US Stylist‘s Choice de www.behindthechair.com

QUÉ DISTINGUE
EL TRABAJO
A MANO ALZADA

El trabajo a mano alzada permite a los peluqueros crear unas mechas con un
look muy natural, que crecen sin revelar la zona de crecimiento de las raíces
—una técnica muy popular es la del Balayage—.
Los looks conseguidos mediante el Balayage son totalmente distintos a las
mechas creadas con papel de aluminio. Brindan una apariencia natural, como
si se hubiera estado tomando el sol. El abanico de posibles efectos va desde
la mayor sutileza, naturalidad y juventud hasta estilos muy creativos e incluso
más expresivos.
Los looks a mano alzada se basan en la forma del corte: este es la base
—el color acentúa la caída natural del cabello—.

A mano alzada
> Resultados de color naturales
> Mechas con un flujo de color suave
y delicado
> E
 l crecimiento del cabello pasa
desapercibido
> Máximas posibilidades creativas
> Desarrollo del color visible
> Fácil seguimiento y retoque

Mechas con papel
de aluminio
> D
 eliberadamente obvio
> Apariencia compacta y uniforme del color
> Crecimiento del cabello visible
> Hay que seguir unas directrices técnicas
> Desarrollo del color velado
> Seguimiento más complejo

BENEFICIOS SISTEMA
MEZCLA
FLEXIBLE, PARA
EXTENDERLA
FÁCILMENTE

TEXTURA
CREMOSA
MASA ADHESIVA
QUE SE QUEDA
EN SU SITIO

TECNOLOGÍA

ACTIFUSE

FREELIGHTS se debe utilizar siempre como un sistema cerrado:
a efectos de obtener los mejores beneficios, tendrás que utilizar
FREELIGHTS White Lightening Powder junto con FREELIGHTS
Developer —solo entonces activarás la tecnología ACTIFUSE®—.
Los polímeros activados se enlazarán entre sí para formar una red
flexible y adhesiva. Esta se encargará de mantener la mezcla en
su sitio, permitiendo una extensión más fácil y un mejor grado de
precisión, con un crecimiento menor.

+

®

La ciencia de la tecnología ACTIFUSE®

Utiliza siempre el producto como un
sistema cerrado. Solo FREELIGHTS
White Lightening Powder y FREELIGHTS
Developer desencadenarán el proceso
ACTIFUSE®.

Simplemente mezcla FREELIGHTS White
Lightening Powder con FREELIGHTS
Developer.

El proceso ACTIFUSE® comenzará a
actuar automáticamente.

Se activan los polímeros de la mezcla.

Los polímeros se enlazan entre sí para
formar una red flexible y adhesiva.

La tecnología ACTIFUSE® hace que la
fórmula se extienda más fácilmente y
se quede en su sitio —solo donde se
necesita—.
HASTA 7 NIVELES DE ACLARADO.

PRODUCTOS

Freelights White
Lightening Powder
>	Exactitud y precisión en la aplicación
a mano alzada

FREELIGHTS Developer
>	Desarrollador preciso y fácil de aplicar

>	Contiene agentes y arcillas aclaradoras

>	Contiene peróxido de hidrógeno y
polímeros acrílicos flexibles

>	Para cabellos naturales y teñidos
previamente

>	Disponible en

>	Hasta 7 niveles de aclarado
>	De uso exclusivo con el producto
FREELIGHTS Developer indicado,
para aplicación a mano

- Vol. 20, 6 % (aclarado suave)
- Vol. 30, 9 % (aclarado extra)
- Vol. 40, 12 % (aclarado máximo)

INSTRUCCIONES
DE USO

+
max: 50 min.
PASO 1 PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA
Con arreglo al grado deseado de aclarado
y consistencia, mezcla FREELIGHTS White
Lightening Powder (A) con FREELIGHTS
Developer (B).
• Vol. 20, 6 % (aclarado suave)
• Vol. 30, 9 % (aclarado extra)
• Vol. 40, 12 % (aclarado máximo)
en un recipiente no metálico.
PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:1-1:3
(recomendada 1:1,5)
Para su aplicación sobre el cuero cabelludo,
utiliza un desarrollador del 6 % (20 vol.)
como máximo. No apliques calor.

Paso 2 APLICACIÓN

paso 3 DESARROLLO

Paso 4 TRAS EL TRATAMIENTO

Aplica la mezcla sobre el cabello seco.
Comienza con un movimiento uniforme.
El producto se debe aplicar solo en la
superficie de la mecha. No satures la
mecha de mezcla.

El tiempo de actuación depende del estado
del cabello y del grado de rubio deseado.
El tiempo de actuación máximo, en total, es
de 50 minutos. Controla el cabello cada 5-10
minutos durante el proceso. Si se produce
una reacción adversa durante el proceso
(por ej., picazón, ardor, sarpullido
o una reacción inesperada), debes parar y
aclarar inmediatamente con agua tibia.
Si es necesario, recurre a un médico.

Una vez terminado el tiempo de actuación,
aclara a fondo con agua tibia y champú.
Aplica BLONDOR SEAL & CARE para mejorar
el brillo y el resultado.

Consejos para la aplicación
de la masa - Tensión y Ritmo
• Mantén la mecha de cabello en 		
tensión. La paleta FREELIGHTS
puede ser de ayuda.
•	Comienza en la zona intermedia
y ve extendiendo suavemente
hasta las raíces.
•	Mantén unos movimientos uniformes
y rítmicos.

Consejos para la aplicación
de la masa - Creatividad
•	Visualiza donde quieres colocar
las mechas.
•	Observa el flujo natural y las
variaciones de color del cabello
de tu cliente.
•	Sitúa las mechas donde la luz del sol
aclararía el cabello de forma natural.
•	Corta antes de aplicar el color para
poder seguir la forma del corte.

CÓMO APLICAR

BALAYAGE
APLICACIÓN

BAÑO DE SOL EN 10 MINUTOS

01

02

03

Divide la cabeza en
cuatro secciones.

Comienza por la nuca y trabaja
hacia la zona occipital. Mantén el
cabello en tensión con la paleta.
Aplica FREELIGHTS en la zona
intermedia de la mecha y distribúyelo
suavemente hacia arriba, hasta la
raíz. A continuación, repite la misma
operación hacia las puntas.

Aplica FREELIGHTS con
mayor insistencia en las
puntas, creando una V
con el producto.

05

06

04

Sigue trabajando de esta
manera hasta la parte
superior de la cabeza.

Continúa por los lados tomando
secciones ligeramente diagonales,
para realzar la caída natural del cabello.
Sigue hasta el aclarado deseado
(máximo 50 minutos, sin calor).

Aclara y lava con
el champú Wella
Professionals Brilliance y
utiliza BLONDOR SEAL &
CARE durante 5 minutos.
Seca con una toalla. Si
es necesario, matiza con
COLOR TOUCH Relights
uniformemente, de la
raíz a las puntas. Tiempo
de actuación sin calor:
5-10 min.

01

02

Crea una separación de 2 cm a
lo largo de la línea del cabello.

Comienza por la nuca. Coge
secciones de 2-3 cm y aplica
FREELIGHTS en forma de V, con
mayor insistencia en las puntas.

03

Toma de la zona de la sien secciones
más pequeñas de 1 cm, sigue con
la misma aplicación en V alejándote
del rostro.
Continúa hasta la separación y
repite la operación en el lado
opuesto.

CABELLO CORTO-MEDIA MELENA

MELENA LARGA

01

02

01

02

Crea una sección en herradura desde
la línea del sombrero hasta la zona
posterior. Realiza una separación de
1 cm en el flequillo.

Comienza en la nuca y trabaja mediante
separaciones horizontales. Coge secciones
pequeñas de 1-2 cm y aplica el color desde
la zona intermedia hasta las puntas.

Divide la sección de herradura a
la punta de la oreja y en la zona
posterior hasta la nuca.

Extiende delicadamente hacia las raíces,
aumentando la suavidad. Sigue por los
lados, trabajando con separaciones
diagonales.

Crea un pequeño triángulo en
la parte superior de la cabeza.
Divide desde la punta de la
oreja a la parte superior del
triángulo. Crea una sección en
forma de V en la nuca.

Comienza por la nuca. Toma una
sección grande desde la nuca
hasta detrás de la oreja. Aplica
FREELIGHTS en forma de V, con
mayor insistencia a partir de la
zona intermedia de la mecha. Al
ir avanzando hacia la coronilla,
las secciones se estrecharán.

03

04

03

CUIDADOS POSTERIORES

Aplica FREELIGHTS en secciones mayores
con un patrón en forma de espiga en la
sección superior.

Extiende FREELIGHTS en las
secciones individuales a lo
largo de la línea del cabello.

En los lados, realiza separaciones
diagonales con secciones más
pequeñas. Extiende el producto
hacia la raíz para crear un look
natural. No tiñas el triángulo
superior.

Sigue hasta el aclarado deseado
(máx. 50 minutos, sin calor).
Aclara y lava con el champú
Wella Professionals Brilliance y
utiliza BLONDOR SEAL & CARE
durante 5 minutos. Seca con
una toalla.
Si es necesario, matiza con
COLOR TOUCH Relights
uniformemente, de la raíz a las
puntas. Tiempo de actuación sin
calor: 5-10 min.

BLONDOR

LÍNEA COMPLETA

Blondor, elegido Mejor
Aclarador por décima vez*,
presenta FREELIGHTS.

* Premio US Stylist‘s Choice de
www.behindthechair.com

Multi Blonde
Powder/Granules

Extra Cool Blonde

Para lograr un rubio claro

Aún mas cool

TIPO DE SERVICIO:
Aclarado de cabellera
completa / Mechas
con papel de aluminio

TIPO DE SERVICIO:
Aclarado de cabellera
completa / Mechas
con papel de aluminio

Welloxon

SOFT BLONDE
CREAM

Freelights White
Lightening Powder

Freelights
Developer

Aún más suave
TIPO DE SERVICIO:
Aclarado de cabellera
completa / Mechas
con papel de aluminio

tipo de servicio:
Aclarado de cabellera
completa / Mechas
con papel de aluminio

tipo de servicio:
Balayage

tECNOLOGÍA:
Red actifuse®

TECNOLOGÍA:
Tecnología
Trilightening
con moléculas
de antiamarilleo
efectivo
Hasta 7 niveles de
aclarado

Hasta 7 niveles de aclarado

RESULTADOS:
• Aclarado y tonificación
en un paso
• Para rubios más claros
y más cool*
• Se puede utilizar puro,
como acabado o con
Multi-Blonde Powder

RESULTADOS:
• Más suave para el
cabello y el cuero
cabelludo, con menos
roturas**
• Los lípidos recubren
el cabello y lo
protegen contra la
pérdida de humedad

RESULTADOS:
• Textura cremosa
• Mezcla flexible y fácil de
extender
• Masa adhesiva que se queda
en su sitio

INSTRUCCIONES DE
PREPARACIÓN:
Cabellera completa/
Mechas con papel de
aluminio: 1:1-1:2

INSTRUCCIONES DE
PREPARACIÓN:
Cabellera completa/
Mechas con papel de
aluminio: 1:1-1:1,5

INSTRUCCIONES DE
PREPARACIÓN:
Cabellera completa/
Mechas con papel de
aluminio: 1:1-1:2

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:
Balayage: 1:1,5
FREELIGHTS Powder:
FREELIGHTS Developer

TIEMPO DE ACTUACIÓN:
50 minutos

TIEMPO DE ACTUACIÓN:
50 minutos

TIEMPO DE ACTUACIÓN:
50 minutos

TIEMPO DE ACTUACIÓN:
50 minutos - Sin calor

Hasta 7 niveles de
aclarado

Hasta 7 niveles de
aclarado

RESULTADOS:
• Aplicación multiusos
muy flexible, para
múltiples grados
de rubio
• Aclarador 		
profesional sin
polvo

Hasta 7 niveles de
aclarado

TIEMPO DE ACTUACIÓN:
50 minutos

* en comparación con aclaradores estándar
** en comparación con aclaradores en polvo

ALIADOS EN EL

COLOR

COLOR TOUCH RELIGHTS Y FREELIGHTS
COLOR TOUCH Relights contiene una fórmula
selectiva que actúa en el cabello con mechas,
mientras que el cabello de alrededor brilla más
sin cambiar de color.

Matiza TUS MECHAS
Estas tonalidades de rubio le dan unos brillantes matices pasteles
al cabello decolorado*.

aplicación de las tonalidades
> Aplica COLOR TOUCH Relights uniformemente,
de la raíz a las puntas
> Tiempo de actuación sin calor: 5-10 minutos

/00

/03

/06

/18

/86

* CT Relights también disponible en tonos de rojo: /47, /56, /57.

VARIANTES
DE COLOR CON

RUBIO CHAMPÁN
Para cabello aclarado
mechas hasta nivel 9-10
Mezcla: 2:1, /18 + /03 con 1,9 %
(Vol.6) COLOR TOUCH Emulsion
Tiempo de actuación: 10 min
RUBIO AMANECER

COLOR TOUCH RELIGHTS

Para cabello aclarado
mechas hasta nivel 9-10
Mezcla: 2:1, /00 + /06 con 1,9 %
(Vol.6) COLOR TOUCH Emulsion

Destaca tu servicio de Balayage con las tonalidades más de moda

Tiempo de actuación: 20 min

ROSA PASTEL
Para cabello aclarado
mechas hasta nivel 9-10
Mezcla: 1:2, /00 + /06 con 1,9 %
(Vol. 6) COLOR TOUCH Emulsion
Tiempo de actuación: 20 min

RUBIO CHOCOLATE BLANCO
Para cabello aclarado
mechas hasta nivel 10
Mezcla: 4:1, /00 + /86 con 1,9 %
(Vol.6) COLOR TOUCH Emulsion
Tiempo de actuación: 10 min
RUBIO DORADO SUAVE
Para cabello aclarado
mechas hasta nivel 8-9
Mezcla: 1:2, /03 + /06 con 1,9 %
(Vol.6) COLOR TOUCH Emulsion
Tiempo de actuación: 10 min

RUBIOS freelights

PASO
A
PASO
Colección Primavera/Verano
2014 de Wella Professionals

antes

01

01 Toma hacia atrás
una sección diagonal
desde detrás de la
oreja hasta la nuca para
formar una sección con
forma de V.
02 Comenzando por la
nuca, coge secciones
de 2 cm y aplica
BLONDOR FREELIGHTS,
empezando por la raíz.

02

03

04 Sigue
trabajando con este
patrón, variando
de intensidad las
puntas teñidas.

03 Extiende BLONDOR FREELIGHTS a
partir de la raíz en ambos lados de la
sección con forma de V, aplicando el
producto con mayor insistencia en los
últimos 4 cm del cabello.

Neutros cremosos
desenfadados

04

CONSEJO PARA EL CUIDADO
Utiliza Enrich Shampoo y BLONDOR SEAL &
CARE para seguir tus cuidados en casa.

antes

01

01 Aplica un
tono natural en
la zona de la
raíz. Deja actuar
durante 30
minutos. Retírala.
02 Con el cabello seco,
comienza por la nuca,
coge secciones triangulares de 1 cm y aplica
BLONDOR FREELIGHTS
en los lados exteriores
de la sección. Extiende
BLONDOR FREELIGHTS
con mayor insistencia en
las puntas de la sección.

Rosas y rubios
desenfadados

02

03

03

03

03 Tonos divertidos:
Aplica COLOR TOUCH
Relights y Welloxon en
secciones aleatorias.
Deja actuar durante 20
minutos. Aclara.
CONSEJO: Para lograr un
resultado más natural,
varía la distancia a
la raíz desde la que
comienzas a extender y
aplica el color con mayor
insistencia en las puntas.

CONSEJO PARA EL CUIDADO

Después de la coloración, utiliza en casa BLONDOR
SEAL & CARE para mantener la preciosa base
rubia, con Enrich Shampoo y Conditioner.

antes

01

01 Divide el cabello
en 4 y toma hacia
atrás una sección
diagonal desde
detrás de la oreja
hasta la nuca para
formar una sección
con forma de V.
02 Extiende BLONDOR
FREELIGHTS desde
ambos lados de la
sección con forma de V,
aplicando el producto
con mayor insistencia
en los últimos 2 cm
del cabello.

02

03

04

04 Deja algunas
secciones no teñidas
en la parte delantera
y aplica FREELIGHTS
en mechones
individuales desde
la raíz.

Desenfadado, casual
y bañado por el sol

03 Sigue trabajando con este patrón,
variando la distancia hasta la raíz
desde la que comienzas y modificando
la intensidad de las puntas teñidas.

CONSEJO PARA EL CUIDADO

En casa, para mantener la intensidad del rubio,
utiliza Color Recharge Cool Blonde Shampoo y
Color Recharge Cool Blonde Conditioner.

FREELIGHTS BY

MARCOS

EMBAJADOR WELLA PROFESSIONALS

BLONDOR FREELIGHTS
Y BALAYAGE EN TU SALÓN
Si a tus clientas les gusta su melena y el cabello aclarado
por el sol, ofréceles Freelights y Balayage.
¿QUÉ ES BALAYAGE?
Es uno de los colores de moda en cabello largo, ideal para cabellos
capeados/ondulados, que aclara el cabello de forma segura y sin dañarlo.
El aclarado debe ser menor en raíces y mayor en puntas.
Se puede realizar sobre cabello coloreado o natural.

Balayage es para los clientes que quieren:
· Tener un color natural y aclarado en melena media o larga.
· Mantener el color natural en raíz y aclarar medios y puntas.

CONSEJOS BALAYAGE:

ESTILOS BALAYAGE
CREADOS POR
MARCOS PELUQUEROS
PARA WELLA PROFESSIONALS

· Crea un estilo capeado, con capas largas, con movimiento, para que
Balayage aporte más movimiento y luz.
· Aplica primero un color natural en las raíces y como segundo paso,
realiza la técnica Balayage.
· La cantidad necesaria de Blondor Freelights para el color completo
es de entre 30 g y 50 g (1+1,5).
· Blondor Freelights es decoloración especialmente diseñada para hacer
Balayage, úsala siempre con el oxidante Freelights.
· El cabello ondulado y con Balayage debe ser hidratado para hacerlo
lo más flexible posible.

Un resultado claro y natural
adaptado a su estilo y edad

PIEL MORENA,
LOOK SOFISTICADO

+
• Vol. 40, 12 % (aclarado máximo)

SIN FREELIGHTS

CON FREELIGHTS

PASO A PASO

01 Divide la cabeza en
cuatro secciones.

02 Comienza por la nuca

03 Continúa por los

y trabaja hacia la zona
occipital. Mantén el cabello
en tensión con la paleta.
Aplica FREELIGHTS en la
zona intermedia de la mecha
y distribúyelo suavemente
hacia arriba, hasta la raíz.
A continuación, repite la
misma operación hacia las
puntas.

lados tomando secciones
ligeramente diagonales,
para realzar la caída natural
del cabello.

max: 50 min.

Piel clara, look clÁsico,
deseo natural

+
Vol. 30, 9 % (aclarado extra)

SIN FREELIGHTS

CON FREELIGHTS

PASO A PASO

01 Aplica un

02 Toma una sección

03 En los lados, realiza

tono natural en la
zona de la raíz. Deja
actuar durante 30
minutos.

grande desde la nuca
hasta detrás de la oreja.
Aplica FREELIGHTS en
forma de V, con mayor
insistencia a partir de
la zona intermedia de la
mecha.

separaciones diagonales
con secciones más
pequeñas. Extiende el
producto hacia la raíz,
sin colorear el triángulo
superior.

max: 50 min.

