
VITALITY’S PRESENTA EL 
EXCLUSIVO SISTEMA DE DECOLORACIÓN

Deco

• No ataca mínimamente la 
estructura del cabello; se si 
supera el tiempo de posa non 
se verifican daños

• El producto no contiene 
amoniaco

• Adapto a cabellos finos

• Se reducen los tiempo de 
exposición para obtener la 
aclaración

• Se aclara de 6/7 tonos

• Buen grado de decoloración 
hasta almenos 5/6 tonos

• Buen estado físico del cabello

• Buenos resultados de 
decoloración

• Integridad absoluta de 
los cabellos

• Excelente resultado de 
aclaración

• No ataca a la estructura 
del cabello

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS RESULTADOS

DECO JO

• Indicada para cabellos finos y 
delicados

• Tiempo de exposición máximo
60 minutos

• Aclaración de 6 tonos
• Amido de arroz con efecto

suavizante en cabellos y cutis

DECO SOFT

• Indicada para aclaraciones 
tono sobre tono y para 
delicados efectos luz

• Tiempo de exposición máximo
45 minutos

• Aclaración 5/6 tonos
• Amido de arroz con efecto 

suavizante en cabellos y cutis

DECO RAPID

• Indicado para decoloraciones 
en la cabeza entera

• Tiempo de exposición 
45 minutos máximo

• Aclaración 6/7 tonos
• Amido de arroz con efecto 

suavizante en cabellos y cutis
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Deco Jo
DECOLORANTE EXTRA DELICADO

CON ACEITE DE JOJOBA

La nueva formulación, enriquecida con aceite de jojoba, protege la
estructura del cabello durante la decoloración, haciendo que sea ideal
para cabellos finos y delicado. Cero volatilidad para el máximo respeto
del ambiente y de la salud. Gracias a la exclusiva patente Vitality’s 
«Deco Jo» resulta particularmente delicada consintiendo su uso en 
subjetos particularmente sensibles.

Cont.: 400 g

DECOLORANTE COMPACTO

SIN AMONIACO

Decolorante en polvo compacto extremadamente delicado. Privo de
amoniaco està enriquecido con elementos de origen natural como la
Goma Guar y el almidón de arroz, aclara dulcemente sin agredir la
estructura del cabello. Da aclaraciones suaves y està particularmente
indicada para cabellos naturales, bases medio-claras y cabellos 
medio-finos

Cont.: 400 g

DECOLORANTE NO VOLÁTIL

ACCIÓN RÁPIDA

Prestaciones extremas en el máximo respeto del cabello.
La mezcla  cremosa con alta adherencia y aclaración rápida, hacen este
producto particularmente adapto para decoloraciones difíciles en 
cabellos teñidos, bases medio-oscuras y cabellos medio-gruesos.
Optima relación entre tiempo de exposición y aclaración obtenida.

Cont.: 500 g

Deco Soft

Deco Rapid

Deco Light On 12%

REVELADOR ESPECIFICO PARA

DECOLORACIONES

Es una emulsión creada expresamente para la mezcla 
con los polvos decolorantes Vitality’s.
Su extraordinaria estabilidad asegura una mezcla optimal
evitando la hin chazón y consiente de obtener aclaraciones
intensas y uniformes.

Cont.: 1000 g
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REMUEVE EL COLOR 
COSMÉTICO DEL CABELLO

Color Off

COLOR OFF

El Reductor 1 y 
el Catalizador 2
mezclados consienten 
remover el color 
cosmético 
del cabello.

El Estabilizador 3
es indispensable 
para fijar el resultado 
obtenido y asegurar 
la duración en 
el tiempo

Cont.: 100 ml 
Reductor  1

Cont.: 100 ml 
Catalizador  2

Cont.: 200 ml 
Estabilizador  3

• La extraordinaria 

versatilidad del 

«Color Off» consiente 

de cambiar el color de 

los cabellos en absoluta 

seguridad cada vez 

que se desea

• Aclara o elimina 

totalmente el color 

cosmético

• Se elimina una coloración 

o se decolora 

parcialmente un color

demasiado intenso
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS RESULTADOS


