
PLATIBLANC ADVANCED
SISTEMA DE DECOLORACIÓN COSMÉTICA
 
Sistema de decoloración cosmética que protege el cabello y el cuero cabelludo de forma altamente eficaz.
Facilita la personalización del servicio de cambio de color gracias a su amplia oferta de texturas y niveles 
de aclarado.
Permite ofrecer un servicio integral al cliente con total garantía.

TECNOLOGÍA: 
Todo el sistema Platiblanc contiene Aceite de Granada Omega-5:

• Activo antioxidante que PROTEGE el cabello y el cuero cabelludo.
• Con efecto ANTIRRADICALARIO y DERMOCALMANTE.
• REEQUILIBRA el pH del cuero cabelludo.
• Acondiciona, suaviza y RESTAURA la belleza natural del cabello.

EFECTO ANTIRRADICALARIO: El Omega-5 permite contrarrestar el efecto del oxígeno que daña el cabello 
en el proceso de aclaración.
EFECTO DERMOCALMANTE: Su molécula actúa en el interior y en el exterior de la fibra.
Crea una barrera protectora frente a los efectos de la oxidación y la deshidratación protegiendo el cuero 
cabelludo
ACONDICIONA Y RESTAURA LA BELLEZA DEL CABELLO: El Omega-5 penetra la fibra capilar y se 
disuelve en su interior sellando la cutícula y blindándola con un efecto barrera de PROTECCIÓN TOTAL.

GAMA: 
PLATIBLANC ADVANCED CONTROLLED
PLATIBLANC ADVANCED PRECISE
PLATIBLANC ADVANCED SILKY
PLATIBLANC ADVANCED EXTREME

TARGET:
Dirigido a clientes que 
quieren aclarar sus cabellos 
con los mejores resultados, 
obteniendo un cabello sano 
y restaurado.

cod.  89234

Se recomienda realizar siempre una prueba de sensibilidad 48h antes de la aplicación del producto. 
Sobre cuero cabelludo, no se recomienda emplear un oxidante superior al 6% (20Vol).



PLATIBLANC ADVANCED 
CONTROLLED BLOND
 
Sistema de aclaración controlada que se detiene a los 20 minutos de exposición consiguiendo aclarados 
ligeros.

Se compone de dos frascos:   
 1. ACEITE ACLARANTE, sin amoníaco y sin persulfatos ideal para aclarados ligeros y cambios de color.
2. ACTIVADOR, que consigue la textura adecuada para el proceso de decoloración y que permite una 
excelente aplicación.

TECNOLOGÍA: 
Aceite de granada: revitaliza el cabello y protege el cuero cabelludo. Con efecto antirradicalario y dermo-
calmante.
TECNOLOGÍA LIFT & STOP: Sistema alcalinizante sin amoníaco con un poder aclarante controlado, se para 
automáticamente a los 20 minutos.

IDEAL BAÑO DE BRILLO: 
Mezcla: 30 g de Aceite + 60 g de activador (1 + 2).
Aclara: 1 tono en cabello coloreado, 2 tonos en cabello natural. 
Fórmula: Sin amoníaco / Sin persulfatos.
Tiempo exposición: Hasta 20 minutos. 

Textura: Aceite.  
Ideal para: Recuperar brillo y color / Efectos luminosos.

SÚMALE EL PODER DE PLATIBLANC ADVANCED SILKY BLOND Y 
MULTIPLICA SU RESULTADO.

IDEAL ELIMINAR SATURACIONES DE COLOR: 
Mezcla: 30 g de Aceite + 60 g de activador + 10 g de PLATIBLANC ADVANCED SILKY.
Aclara: 2 tonos en cabello coloreado, 4 tonos en cabello natural. 
Fórmula: Sin amoníaco.
Tiempo exposición: Hasta 20 minutos. 

 
Textura: Aceite + Polvo.  
Ideal para: Aclaraciones controladas en cabello coloreado / Eliminar saturaciones de color.

+
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PLATIBLANC ADVANCED 
PRECISE BLOND
 
Decolorante en crema, con bajo contenido en amoníaco y persulfatos que consigue rubios precisos y 
localizados con un nivel de aclaración de hasta 7 tonos. 
Ideal para todo tipo de técnicas, especialmente para técnicas free hand. 
Sin colorantes. Sin perfume.

TECNOLOGÍA: 
Aceite de granada: revitaliza el cabello y protege el cuero cabelludo. Con efecto antirradicalario y dermo-
calmante.
Agentes Emolientes: proporcionan un extra de acondicionamiento y suavidad al cabello.

Mezcla: 1 + 2.
Aclara: Hasta 7 tonos. 
Fórmula: Bajo en amoníaco / Bajo en persulfatos.
Tiempo exposición: Hasta 50-60 minutos. 

Textura: Crema.  
Ideal para: Mechas, balayage, ombré.

PLATIBLANC ADVANCED 
SILKY BLOND
 
Polvo decolorante no volátil sin amoníaco, que consigue rubios de seda con un nivel de aclaración de hasta 
7 tonos. Sin perfume.
Máxima aclaración en condiciones suaves. Ideal para todo tipo de técnicas.

TECNOLOGÍA: 
Aceite de granada: revitaliza el cabello y protege el cuero cabelludo. Con efecto antirradicalario y dermo-
calmante.
GLUCAMINO COMPLEX: protege el cabello, evita la pérdida de hidratación en el proceso de decolorado y 
aporta acondicionamiento y suavidad.

Mezcla: 1 + 2.
Aclara: Hasta 7 tonos. 
Fórmula: Sin amoníaco.
Tiempo exposición: Hasta 45 minutos. 

Textura: Polvo.  
Ideal para: Todo tipo de técnicas.



PLATIBLANC ADVANCED 
EXTREME BLOND
 
Polvo no volátil, que decolora intensamente, obteniendo los rubios más extremos, con un nivel de  aclaración 
de hasta 9 tonos. Perfume a lavanda. Todo tipo de técnicas.

TECNOLOGÍA: 
Aceite de granada: revitaliza el cabello y protege el cuero cabelludo. Con efecto antirradicalario y dermo-
calmante.
GLUCAMINO COMPLEX: protege el cabello, evita la pérdida de hidratación en el proceso de decolorado y 
aporta acondicionamiento y suavidad.

Mezcla: 1 + 2.
Aclara: Hasta 9 tonos. 
Fórmula: Persulfatos.
Tiempo exposición: Hasta 50-60 minutos. 

Textura: Polvo.  
Ideal para: Todo tipo de técnicas.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, 
MEZCLAR CON:  OXIBEL ACTIVATING CREAM 

Complemento imprescindible para conseguir la textura adecuada en cada trabajo técnico de decoloración 
y obtener los mejores resultados en cuanto a igualación de la aclaración y la mejor calidad de cabello.

TECNOLOGÍA: 
Formulada con activos emolientes para proteger el cabello y el cuero cabelludo.
Es ideal para conseguir la textura adecuada en cada trabajo técnico de coloración y decoloración.

BENEFICIOS: 
Resultados óptimos, seguros y precisos.

MODO DE USO: 
Mezcla 1:2


