
TÉCNICA DE COBERTURA / APLICACIÓN EN LA RAÍZ.

PASO 1 _ Dividir el cabello en 4 secciones (por el centro de frente-nuca y
por el través, de oreja-oreja).

PASO 2 _ Mezclar 40g de DEKOELASTIC + 60ml de Peróxido de v20 ó 30 
volúmenes en función del tono y condición del cabello.

PASO 3 _ Iniciar la aplicación en el cuadrante trasero derecho, por la parte 
exterior del perímetro. Aplicar el producto en la raíz sin superponer los 
diversos tonos de color, esto permite la prolongación del color sin fisuras. 
(Para facilitar la aplicación recomendamos aplicar 1cm del producto sobre
la paleta).

PASO 4 _ Trabajar la parte interior del cuadrante separándolo en finos 
mechones. Aplicar DEKOELASTIC en la raíz de la parte superior e inferior
del mechón para una apropiada saturación. 

PASO 5 _ Una vez completado el cuadrante, bajar con cuidado el cabello, 
dando unos ligeros levantamientos con el cepillo para activar el oxidante. 
Repetir el proceso en los 3 cuadrantes faltantes finalizando con la zona
del flequillo.

PASO 6 _ Dejar actuar durante 30/40 minutos, dependiendo del tono y 
condición del cabello.

PASO 7 _ Aclarar abundantemente con agua templada. Lavar con nuestro 
champú BAIN ELASTIC.

PASO 8 _ Acondicionar con LAIT ELASTIC o MASK ELASTIC para un
acabado perfecto. Aplicar tinte si se desea. 

DECOLORACIÓN GLOBAL

PASO 1 _ Seguir el mismo proceso que la APLICACIÓN EN LA RAÍZ hasta
el paso 7.

PASO 2 _ Teniendo en cuenta el tipo de cabello, la fuerza y la condición
de éste, aplicar DEKOELASTIC a los medios del cabello utilizando el peróxido 
apropiado para obtener el resultado deseado. Empezar por los dos 
cuadrantes traseros y terminar por el flequillo.

PASO 3 _ Aplicar el producto en las puntas del cabello, utilizando
el cepillo y las manos para distribuir el producto según la saturación que
se quiera conseguir.

PASO 4 _ Al finalizar la aplicación del producto, dar unos ligeros
levantamientos con el cepillo para activar el oxidante.

PASO 5 _ Dejar actuar durante 35/40 minutos, vigilando la evolución del 
proceso, el estado y elasticidad del cabello. Si después de 40 minutos no se 
ha alcanzado el efecto deseado, reactivar con más DEKOELASTIC o 
pulverizando agua templada sobre la cabeza. Ambos procesos son efectivos.

RATIO DE DECOLORACIÓN:

TÉCNICA AL AIRE _ [Ratio 1+1]
40g de DEKOELASTIC + 40ml de Peróxido (20, 30, 40v) 

TÉCNICA DE COBERTURA _ [Ratio 1+1.5]
40g de DEKOELASTIC + 60ml de Peróxido (20, 30v)

DECOLORACIÓN GLOBAL _ [Ratio 1+2.5/3]
40g de DEKOELASTIC + 100ml de Peróxido (20, 30, 40v)

DekoElastic Keratin with Ginseng
“... es la primera decoloración basada en un Perfume Activo Capilar.”
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KERATIN, GINSENG & ACTISCENT® parfum

Recomendaciones: No lavar el cabello antes de aplicar DEKOELASTIC. Hacer una prueba de elasticidad para poder descubrir la 
condición del cabello, si es débil se recomienda aplicar un tratamiento de ELASTIC al menos una semana antes para recuperar la 
fuerza del cabello. Usar guantes y ropa de protección. Aplicar MASKELASTIC alrededor de la línea del cabello como barrera 
protectora. La mezcla óptima de DEKOELASTIC es según la consistencia con la cual se pre�ere trabajar.

Es la primera decoloración con Keratina, Ginseng y Actiscent®. La fusión de la Keratina, en el núcleo del cabello, suministra un aporte de elasticidad, resistencia
e hidratación, obteniendo como resultado una decoloración más precisa y proporcionando un acabado más luminoso y cosmético. Aclara hasta 9 tonos.

Nuestro protocolo de uso para optimizar el efecto de DEKOELASTIC es el siguiente:
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