


La innovación y el respeto del 
cabello forma parte de nuestro 
ADN, el uso de las mejores materias 
primas junto con la combinación de 
sus principios activos han dado 
como resultado la decoloración 
profesional, Black to White.

Black to White, una potente 
decoloración negra, con su formulación 
vanguardista consigue aclarar hasta 
10 tonos neutralizando al máximo 
los tonos amarillos y dejando una 
excelente calidad de cabello.

Un producto profesional ideal para 
aclarar parcial o totalmente el 
cabello y trabajar todos los tipos de 

mechas o decoloraciones completas. Una masa homogénea y densa que 
permite una fácil mezcla que no libera polvos volátiles, protegiendo los enlaces 
estructurales y dejando un cabello, brillante, acondicionado y nutrido.

Sus dos principales ingredientes activos son la combinación perfecta:

El Carbón Activo: su principal función se basa en neutralizar los tonos amarillos 
eficazmente. Por otro lado, también ayuda a absorber y arrastrar las impurezas y 
toxinas que se acumulan en el cuero cabelludo y en el cabello en sí, mejorando su 
aspecto y dejándolo fuerte y brillante.

La Keratina Hidrolizada: aporta un plus de proteína, reconstruyendo así la 
capa protectora natural del cabello, dejándolo con un aspecto saludable, elástico 
y suave.
Reduce el encrespamiento, la caída y la rotura.

Mezclar Black to White en un bol no metálico con la Emulsión Beardburys en un 
ratio 1:2 (ejemplo: 25g de Black Deco + 50g de Activador) y aplicamos la mezcla 
decolorante sobre el cabello sin lavar.

El tiempo de exposición dependerá del color, tipo de cabello y de la altura de tono 
deseada. Comprobar la altura del tono cada 5 o 10 minutos. El tiempo máximo de 
exposición será de 50 minutos.

ACTIVADOR
La emulsión activadora está diseñada especialmente 
para la decoloración Black to White, es su 
complemento imprescindible.

Se encuentra enriquecida con aceite de coco y 
germen de trigo, que aportan propiedades 
hidratantes y nutritivas.

Su formulación específica está creada para 
obtener los volúmenes precisos consiguiendo así 
los mejores resultados. 

Su composición y textura proporciona una mezcla 
homogénea, de fácil manejo.

PROCESO DE
DECOLORACIÓN



Los MATCH perfectos
para la Black to White Deco

Quieres saber
MÁS?

¡Contáctanos!

TONOLOGY PLEX
El Plex es un tratamiento capilar que 
regenera nuestro cabello evitando que 
se rompan los enlaces de la fibra capilar 
y que este se vea dañado o en mal 
estado.
• Previene y reduce notablemente el 
daño y la rotura del cabello durante y 
después de los procesos de color y 
tratamientos químicos.
• Fortalece el cabello y le aporta brillo y 
suavidad.
• Prolonga la duración del color al 
reducir la porosidad y sellar la cutícula.

PURE PIGMENTS BY TONOLOGY
Una gama de colores, para aquellos que les guste darle un 
toque diferente a su cabello.

GREY SHAMPOO
El champú Grey es específico para el 
cabello blanco y gris, incluyen pigmen-
tos para matizar el tono. Su fórmula está 
enriquecida con aceites de Aloe Vera y 
Tomillo proporcionando así una 
profunda hidratación y purificación del 
cuero cabelludo.
• Hidratación, sedosidad y purificación 
del cuero cabelludo

¿Atrevidos? 
Para los más inconformistas, atrevidos que buscan un 
cambio de look, que les apetece arriesgar, disponemos 
del complemento perfecto:
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