Descripción:
UTOPIK DECO es un polvo decolorante de altísima calidad, no volátil y con olor ligeramente afrutado.
Especialmente desarrollado con ingredientes que acondicionan al máximo el cabello durante el proceso de
decoloración, se aprecia directamente en la textura del cabello después del aclarado. El polvo UTOPIK Deco es
azul, lo cual mejora la matización y eliminación del reflejo amarillo propio de cabellos decolorados. Mezclado con
las oxigenada HIPERTIN (Utopik-Ox) forma una mousse homogénea, ideal para cualquier técnica de decoloración.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Aporte extra de Queratina al cabello
• Ayuda a reparar daños producidos por tratamientos
agresivos.
• Ayuda a retener la humedad en el cabello.
• Contribuye a reforzar el cabello y aumentar la
resistencia del mismo.

• Ayuda a disminuir la fragilidad del cabello.
• Ayuda a aumentar la suavidad del cabello.
• Aspecto del cabello más saludable.

Principios activos y componentes:
PER SULFATO
Principal componente de la fórmula que libera oxígeno activo en su proceso de descomposición, contribuyendo a
incrementar el efecto decolorante del peróxido (Agua oxigenada).
GOMAS NATURALES: (GUAR Y XANTANA)
Contribuyen a aportar viscosidad y cremosidad al producto final.

Modo de aplicación:
Depositar la dosis necesaria en un recipiente no metálico. Mezclar con agua oxigenada y remover bien hasta
obtener una crema homogénea y brillante.
La cantidad de tonos, que se pueden aclarar con UTOPIK DECO dependerá de los volúmenes del agua oxigenada
elegida y la calidad del cabello. Esta concentración del agua oxigenada elegida y el tiempo de exposición en el
cabello serán siempre según criterio del profesional, aunque no se recomienda excederse de un tiempo de 30
minutos o de más de 30 volúmenes de UTOPIK-Ox.
Se deberán tener muy en cuenta las recomendaciones descritas en el envase del producto.

Presentación y formato:
• 1 Bote de Utopik Deco 1000gr. (Bolsa de 1.000 gr + cuchara) – CÓD. 1531
o Caja con 6 botes.

