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INSIGHT BLONDE

Desde siempre el rubio, en todos sus matices, es sinónimo de elegancia. Las tonalidades frías, en particular, han 

experimentado un incremento de tendencia en los últimos años: por este motivo, hemos creado una línea espe-

cífica para obtener reflejos fríos y para mantenerlos impecables a lo largo del tiempo. 

+ EXTRACTO BIOLÓGICO DE AVENA

Conocido por sus propiedades emolientes y leniti-

vas, este extracto aporta hidratación a la cabellera 

durante el tratamiento cosmético.   

+ EXTRACTO BIOLÓGICO DE MANZANILLA

Utilizado frecuentemente en los productos para ca-

bellos rubios, la manzanilla es una de las plantas 

medicinales más conocidas del mundo. Su elevado 

contenido de flavonoides le garantiza una acción cal-

mante.

+ EXTRACTO BIOLÓGICO DE CASTAÑA

Rico en vitaminas y minerales, ejerce una acción an-

tioxidante y protectora, además de antiinflamatoria. 

Ayuda a mejorar la hidratación del cuero cabelludo y 

los cabellos, incrementando su elasticidad. 

CARACTERÍSTICAS 

• Sistema completo para obtener y mantener los

reflejos fríos y a la moda

• Dos productos, champú y mascarilla, para el uso

en el salón y para la reventa.

• Un producto, booster, solo para uso profesional.

RESULTADOS 

• Reflejos fríos y personalizados en función de cada

cliente

• Cabellos brillantes y suaves

LAS VENTAJAS

• Certificación Vegan OK

• Fórmulas testadas al níquel

• Perfume sin alérgenos



5

INSIGHT BLONDE

CHAMPÚ ILUMINADOR PARA REFLEJOS FRÍOS

Ayuda a neutralizar la tendencia a los tonos amari-

llo-naranja de los cabellos rubios naturales o decolo-

rados, valorizando sus reflejos fríos.

Modo de uso: aplicar sobre el cabello húmedo, ma-

sajear insistiendo en las zonas más propensas a po-

nerse amarillas. Dejar actuar 2/3 minutos y enjuagar 

bien. 

MASCARILLA CAPILAR PARA REFLEJOS FRÍOS

Utilizado después del Champú iluminador, o en com-

binación con otro champú Insight, ayuda a neutralizar 

el reflejo indeseado amarillo-naranja de los cabellos 

rubios naturales o decolorados.

Modo de uso: aplicar después del champú sobre el 

cabello húmedo. Masajear insistiendo en las zonas 

más propensas a ponerse amarillas. Dejar actuar 

5/10 minutos y enjuagar bien. 

código  IBL176   tamaño   400 ml
código  IBL177   tamaño   900 ml

código   IBL178    tamaño 250 ml
código   IBL179    tamaño 500 ml

Tips: el Champú iluminador para reflejos fríos y la Mascarilla capilar para reflejos fríos se pueden utilizar juntos 

para obtener el máximo resultado cromatico frío, o individualmente en combinación con todos los Champús, 

Acondicionadores y Mascarillas Insight, para crear la mezcla perfecta específica para cada tipo de situación.
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INSIGHT BLONDE

¿QUÉ ES LO QUE HACE ÚNICO A ESTE PRODUCTO? 

La posibilidad de personalizar el servicio técnico, dosificando la cantidad de aditivo en función de la situación 

inicial y del resultado que se desee obtener. 

Modo de uso: mezclar los tres componentes, siguiendo las indicaciones del producto con el que se mezcla: 

• Decolorante o color por oxidación;

• Activador,

• Booster en dosificación variable según el color de la base de potencia (ver tablas ilustrativas), o aumentando

moderadamente las cantidades para hacer dominante el matiz de reflejo frío.

Tiempo de aplicación: de 10 a 60 minutos. Se recomienda un control visual progresivo.

POTENCIADOR DE REFLEJOS FRÍOS 

El proceso de decoloración del cabello es un tratamien-

to cuyo objetivo no es solo aclarar, sino sobre todo crear 

una neutralidad cromática, contrarrestando de manera 

eficaz y dirigida los residuos de melanina y pigmentos 

de color dorado-anaranjados, a veces imposibles de eli-

minar solo con la utilización del decolorante. Por este 

motivo, hemos creado, dentro de la línea BLONDE, un 

especial aditivo formulado para actuar en sinergia con 

los polvos decolorantes Insight y con Incolor. El Poten-

ciador de reflejos fríos transforma la mezcla decolo-

rante (o colorante) en un producto hecho a medida para 

cada situación, obteniendo una perfecta neutralidad del 

rubio sobre cualquier fondo y calibrando el aclarado.

código   IBL180    tamaño   60 ml
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Tabla indicativa dosificaciones booster para decolorante Tabla indicativa dosificaciones booster para colores por 
oxidación

INSIGHT BLONDE

Base de 
aplicación Decolorante Booster

Desde un grado de tono 
2 (moreno natural) a 3 
(castaño oscuro natural 
o cosmético)

50 gr 15 gr

Desde un grado de tono 
4 (castaño natural o 
cosmético) a 6 (rubio 
oscuro natural o co-
smético)

50 gr 7 gr

Desde un grado de 
tono 7 (rubio natural o 
cosmético) a 9 (rubio 
muy claro natural o 
cosmético)

50 gr 3 gr

Base di
applicazione

Color por 
oxidación Booster

Desde un grado de 
tono 2 (moreno natu-
ral) a 3 (castaño oscu-
ro natural o cosmético)

50 gr 20 gr

Desde un grado de 
tono 4 (castaño natural 
o cosmético) a 6 (rubio
oscuro natural o co-
smético)

50 gr 10 gr

Desde un grado de 
tono 7 (rubio natural o 
cosmético) a 9 (rubio 
muy claro natural o 
cosmético)

50 gr 5 gr

N.B. La cantidad de Booster se excluye del recuento de la mezcla oxidante. 

Es: 50 g de decolorante + 100 g de activador + 3 g de booster.

En las puntas más claras o sensibilizadas aplicar cantidades reducido a la nitad de Booster, para evitar virajes 

al violeta-azul. 

Las dosificaciones son indicativas y pueden variar según la estructura del cabello. 

Después del tiempo de aplicación, lavar el cabello con el champú y proceder con los tratamientos deseados.
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código   INC181   tamaño   450 gr

INSIGHT INCOLOR

Caratteristiche tecniche:

• elevada eficacia, para obtener el máximo aclarado posible en cualquier situación

• alta cosmeticidad, para garantizar brillo extremo y suavidad al cabello

• la textura perfecta, ideal para poder expresarse a mano alzada en el cabello, creando matices y esfumados

perfectos.

El Polvo decolorante multitécnica es un polvo blanco, con amoníaco: apto para todas las técnicas de decolora-

ción, especialmente a mano libre, permite mantener el cabello con su natural brillo e integridad. 

Activos funcionales:

+ ACEITE BIOLÓGICO DE ARGÁN

+ ACEITE BIOLÓGICO DE AMARANTO

Modo de uso

Mezclado: 1:2 con el activador deseado, hasta obtener una consistencia cremosa. Tiempo de aplicación: hasta 40 

minutos. Dejar actuar en el cabello siguiendo la técnica elegida, dejando actuar hasta conseguir el nivel de acla-

rado deseado. Se recomienda controlar visualmente el proceso de decoloración. No utilizar bajo fuentes de calor.

POLVO DECOLORANTE MULTITÉCNICO

Con INSIGHT garantizamos desde siempre la esen-

cialidad y la pureza de las fórmulas, pero también la 

eficacia y el elevado rendimiento profesional de sus 

productos técnicos. Entonces, hemos decidido pro-

porcionar una nueva herramienta a los salones.

El polvo decolorante multitécnica para cabellos es la 

unión perfecta de las tres características fundamen-

tales que un decolorante debe tener para poder ser 

elegido y utilizado por los mejores profesionales:
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