SCOTT CORNWALL

®

Decolour Flash Remover
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

LEA DOS VECES ANTES DE USAR
La Corrección de Color de Cabello es el
tratamiento para ya sea revertir o remover
un color no deseado.
El Removedor Rápido de Descoloración de
Scott Cornwall también le permite realizar:
• REMOCIÓN ESTANDAR DE COLOR
• REMOCIÓN RÁPIDA (PARCIAL) DE
COLOR
• REDUCCIÓN DE COLOR/
DEPURACIÓN DE COLOR
• REMOCIÓN DE COLOR BALAYAGE
Para más información, visite:
www.scottcornwall.com
/ScottCornwallHair

/ScottCornwall

www.ScottCornwall.com

/ScottCornwall

48H

IMPORTANTE- PRUEBA DE ALERGIA EN LA
PIEL:
POR FAVOR REALICE UNA PRUEBA DE
ALERGIA EN LA PIEL 48 HORAS ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI YA
HABRÍA USADO ANTES EL REMOVEDOR DE
COLOR Scott Cornwall®.
NO USE ESTE PRODUCTO
• Si su cabello se ha coloreado con alheña con sales metálica.
• Si se ha coloreado su cabello con un sombreado claro
moderno (azul, verde, rosa, etc.).
• Si presenta cuero cabelludo dañado o con picazón.
• Si ha tenido una reacción a un producto de color de cabello.
CÓMO REALIZAR LA PRUEBA DE ALERGIA EN LA PIEL
1. Remueva cualquier pendiente o joya.
2. Corte para abrir la esquina de la Part 1 Activator y vierta una
pequeña cantidad de gel en un vaso de plástico o plato de
papel.
3. Ahora, corte para el abrir la esquina de la Part 2 Developer y
vierta una pequeña cantidad de gel en el mismo plato.
Usando a bastoncillo de algodón, mezcle para formar una
crema homogénea. Doble las esquinas de ambos
sobres abiertos manera segura para
sellarlos.
4. Aplique la mezcla de removedor
detrás de la oreja a un área del
tamaño de un centavo.
5. Dejar durante 24 horas sin lavar,
tapar ni tocar.
6. Si durante este período notas
alguna reacción anormal,
como picazón, enrojecimien
to o hinchazón en o alrede
dor del área de prueba, NO
USES ESTE PRODUCTO.
CONSEJO DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los
niños. No usar en niños. Nunca lo uses
en pestañas o cejas. Si el producto
entra en contacto con los ojos, enjuaga
con agua tibia y busca atención médica. No
guardes la mezcla sin usar ya que la botella puede
explotar. Desecha la mezcla no utilizada inmediatamente.

ANTES DE EMPEZAR
Cubra y proteja la ropa y tapicería ya que podría ocurrir la
descoloración. Utilice una toalla vieja para cubrir sus hombros.
CONSEJO: Coja una bolsa de basura, corte por todo un
lado y abra para crear una capa. También necesitará un
recipiente de plástico y brocha de color (para mezclar), un
cepillo con dientes amplios para llevar al producto a través
del cabello y film transparente para envolver sobre el
cabello durante el proceso de desarrollo. Siempre use
guantes (no se brindan).

PRUEBA DE MECHÓN DE COLOR
PARA ASEGURARSE DE LOS RESULTADOS QUE
LOGRARÁ DE ESTE PRODUCTO, DEBE LLEVAR
A CABO UNA PRUEBA DE MECHÓN. POR LO
TANTO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA PRUEBA DE ALERGIA EN LA PIEL,
HAGA UNA PRUEBA DE MECHÓN SOBRE UNA
PEQUEÑA SECCIÓN DE CABELLO.

1. Vierta pequeña cantidad de la Part 1 Activator en un
vaso de plástico o plato de papel.
2. Luego vierta una pequeña cantidad de la Part 2
Developer en el mismo plato. Usando a bastoncillo de
algodón, mezcle para formar una crema homogénea.
Doble las esquinas de ambos sobres abiertos manera
segura para sellarlos.
3. Usando una bolla de algodón, aplique la crema mezclada
a una pequeña sección de su cabello.
4. Permite que se desarrolle como en los pasos cuatro a
cinco del método estándar de remoción. Utilice su
champú regular o acondicionador para lavar. Luego,
seque el cabello y verifique los resultados.
5. Quizá se pueda necesitar más de una aplicación del Re
movedor Rápido de Decoloración. Si no se ha realizado
una remoción completa o deseada, consulte la
sección de preguntas y respuestas de este panfleto.
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MÉTODO ESTÁNDAR DE REMOCIÓN
Si desea remover por completo un color permanente de cabello de toda una cabeza, siga las siguientes
instrucciones:

ANTES DE LA APLICACIÓN
1. Aclare el cabello usando ya el aclarador precolor o un c
hampú aclarador de cabello. No acondicione el Cabello ya
que esto creará una barrera que puede evitar que el
Removedor Rápido de Decoloración funcione.
2. Peine y seque el Cabello hasta un 80% para que esté un
poco húmero, pero no completamente mojado.

MEZCLAR
3. Usando un recipiente de plástico y una brocha para el
tinte, corte para abrir 2 sobres de la Part 1 Activator en un
recipiente de plástico. Luego corte para abrir 2 sobres de
la Part 2 Developer en el mismo recipiente.
4. Usando la brocha del tinte, mezcle con cuidado los
contenidos del reciente durante un minuto para formar a
una crema/gel consistente.

APLICAR
5. Luego, hunda la brocha del tinte en la mezcla removedora
de color y empiece a aplicarla a los extremos inferiores
del cabello o donde el color artificial esté más oscuro.
6. Después de aplicar a los extremos inferiores o áreas más
oscuras, aplique al resto del cabello con la brocha del
tinte. Lleve la mezcla usando el cepillo y las puntas de los
dedos.

DESARROLLO
7. Envuelva el cabello en film transparente y deje para
desarrollar durante: 30 minutos para tonos recientemente
aplicados o tonales. 50 minutos para colores de cabellos
con más tiempo o más oscuros.

LIMPIAR Y FINALIZAR
8. Limpie el cabello por 5 minutos y luego use champú con
el mismo aclarador o champú aclarador que se usó antes
de la aplicación. Dele al cabello dos buenas aplicaciones
de champú. Mientras más limpie, mejor.
9. Por último, acondiciones el cabello como siempre, seque
y estilice.

MÉTODO RÁPIDO DE REMOCIÓN
El método rápido de remoción le permite remover áreas,
secciones y partes de color de cabello no deseado sin la
necesidad de llevar a cabo una aplicación en toda la cabeza.
Ejemplo: un color de cabello se ha vuelto irregular en las puntas.
Una remoción rápida solo en estas áreas balanceará el sombreado
completo.

ANTES DE LA APLICACIÓN
1. Aclare el cabello usando ya el aclarador precolor o un champú
aclarador de cabello. No acondicione el cabello ya que esto
creará una barrera que puede evitar que el Removedor Rápido de
Decoloración funcione.
2. Peine y seque el cabello al 100%. El cabello debe estar 100% seco
para una remoción rápida de cabello. El cabello húmedo podría
causar que el removedor se pase a áreas del cabello que no
desea que el color se remueva.

MEZCLAR
3. Usando un recipiente de plástico y una brocha para el tinte, corte
para abrir un sobre de la Part 1 Activator en un recipiente de
plástico. Luego corte para abrir un sobre de la Part 2 Developer
en el mismo recipiente.
4. Usando la brocha del tinte, mezcle con cuidado los contenidos
del reciente durante un minuto para formar a una crema/gel
consistente.

APLICAR
5. Luego, hunda la brocha del tinte en la mezcla removedora de
color y empiece a aplicar el removedor de color con precisión
solamente a las áreas del cabello en las que desea remover el
color artificial. Use toques suaves con la brocha del tinte. Luego
use el cepillo y las puntas de los dedos para llevar la mezcla del
removedor a esas áreas específicas del cabello.

DESARROLLO
6. No envuelva o cubra el cabello. Deje que el removedor funcione
por 5 minutos y luego empiece a verificar hasta que vea que un
nivel suficiente de color se haya removido. Generalmente, una
remoción rápida puede tomar 20 minutos. Una vez que vea que
las áreas no deseadas se han removido/reducido, procesa a
limpiar. Sin embargo, puede dejar para que funcione por hasta 50
minutos, dependiente de la profundidad del color que se
remueve.

LIMPIAR Y FINALIZAR
7. Limpie el cabello por 5 minutos y luego use champú con el
mismo aclarador o champú aclarador que se usó antes de la
aplicación. Dele al cabello dos buenas aplicaciones de champú.
Mientras más limpie, mejor.
8. Por último, acondiciones el cabello como siempre, seque y
estilice.

REDUCCIÓN DEL COLOR/LIMPIEZA DEL COLOR
El método de reducción de color le permite reducir la acumulación
de color, el tono excesivo o la aplicación de colores oscuros. No
removerá por completo un color artificial de cabello, sino que lo
hará más claro o suave. Ejemplo: un resultado de marrón castaño se
ha puesto negro. Una reducción de color quitará lo negro a un
marrón más claro.

ANTES DE LA APLICACIÓN
1. Aclare el cabello usando ya el aclarador precolor o un champú
aclarador de cabello. No acondicione el cabello ya que esto
creará una barrera que puede evitar que el Removedor Rápido de
Decoloración funcione.
2. Seque un poco el cabello para que esté mojado, pero no
goteando. Luego, peine cuidadosamente el cabello para que esté
suave y libre de en enredos.

MEZCLAR
3. Usando un recipiente de plástico y una brocha para el tinte, corte
para abrir un sobre de la Part 1 Activator en un recipiente de
plástico. Luego corte para abrir un sobre de la Part 2 Developer
en el mismo recipiente.
4. Usando la brocha del tinte, mezcle con cuidado los contenidos
del reciente durante un minuto para formar a una crema/gel
consistente.

APLICAR
5. Usar guantes. Empiece a tomar cuidadosamente una pequeña
cantidad de la mezcla removedora y aplique al cabello mojado
como lo haría con un champú o acondicionador estándar. Usando
un cepillo de plástico, empiece a cepillar la mezcla por el cabello
a medida que lo aplica. Trabaje de forma rápida ya que el
removedor empezará a reducir el color artificial del cabello
dentro de un minuto o más de la aplicación.

DESARROLLO
6. Observe el color de cabello a medida que peine la mezcla a
través del cabello (desde las raíces hasta las puntas). Use los
dedos para realmente llevar la mezcla al tallo del cabello.
Generalmente, una reducción funcionará en 5 minutos, pero deje
la mezcla en el cabello por hasta 20 minutos o hasta que vea que
el color de cabello se haya reducido al nivel deseado.

LIMPIAR Y FINALIZAR
7. Limpie el cabello por 5 minutos y luego use champú con el
mismo aclarador o champú aclarador que se usó antes de la
aplicación. Dele al cabello dos buenas aplicaciones de champú.
Mientras más limpie, mejor.
8. Por último, acondiciones el cabello como siempre, seque y
estilice.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE BALAYAGE
La remoción de balayage le permite teñir primero a color rubio o
a un tono más claro un color más oscuro, luego lograr un efecto
alumbrado balayabe en los extremos medios y puntas, usando el
removedor rápido de decoloración. Para mejores resultados, tiña
el cabello inmediatamente antes de llevar a cabo este método.

ANTES DE LA APLICACIÓN
1. Aplique su colorante de cabello más oscuro y desarrolle como
se le indique. Una vez realizado, lave por complete el
colorante, pero no use después de tratamientos de color o
acondicionadores que se pueda incluir con el producto (aún
no). Usar acondicionadores creará una barrera que puede
evitar que el Removedor Rápido de Decoloración funcione.
Seque suavemente con toalla y desenrede cuidadosamente el
cabello y luego seque por completo. No se alarme si el cabello
se siente enredado o duro, esto es normal en cabello no
condicionados recientemente tratados por el color. Sin
embargo, es importante que el cabello esté seco y que se
encuentre como usualmente se usa.

MEZCLAR
2. Usando un recipiente de plástico y una brocha para el tinte,
corte para abrir un sobre de la Part 1 Activator en un
recipiente de plástico. Luego corte para abrir un sobre de la
Part 2 Developer en el mismo recipiente.
3. Usando la brocha del tinte, mezcle
con cuidado los contenidos del
reciente durante un minuto para
formar a una crema/gel consistente.

APLICAR
4. Hunda la brocha del tinte
en la mezcla de
removedor de color y
empiece a aplicar
trazos balayage
alrededor de la cara
y línea capilar como
lo haría con un blanqueador o colorante.
Luego, empiece a aplicar los mismos
trazos alrededor del resto del cabello.
CONSEJO: Mantenga los trazos de
aplicación relativamente finas hacia
secciones superiores y raíces y aplique
más removedor en secciones de puntas.
Esto creará un rubio gradiente donde el cabello parece más
oscuro en la parte superior y se vuelve más claro/rubio en las
secciones de las puntas. Si se le acaba la solución del
removedor, puede simplemente abrir un sobre de mezcla de la
Part 1 y de la Part 2.

DESARROLLO
5. Generalmente, el color de cabello permanente recientemente
aplicado se removerá rápidamente. Sin embargo, para
asegurar la remoción completa y uniforme de las secciones
balayage, deberá dejar que la decoloración se desarrolle por
40 minutos. No cubra el cabello durante el desarrollo ya que
esto causará que las secciones balayage se manchen a las
áreas cercanas.

LIMPIAR Y FINALIZAR
6. Una vez que se haya alcanzado el desarrollo, limpie el
cabello por 5 minutos. Mientras más limpie, mejor.
7. Por último, acondicione o use el producto de tratamiento
que vino con su colorante. Esto no solo acondicionará las
áreas recientemente removidas, sino que también sellará los
efectos del colorante en las áreas no balayage. Si su
producto colorante no incluyó un tratamiento para después
del color, simplemente use su acondicionador regular.
Finalice y estilice como siempre.

NOTAS
Si siente que el cabello aún luce muy oscuro después de una
remoción del balayage, es muy fácil de rectificar. Solo debe
agregar algunos trazos más al cabello mezclando y aplicando
más de los sobres de la Part 1 y de la Part 2 al cabello. Puede
repetir el método de remoción de balayage para lograr la claridad y el nivel de efecto deseados.
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SCOTT CORNWALL

®

Decolour Flash Remover

TM

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

?

LEA DOS VECES ANTES DE USAR

El Removedor Rápido de Descoloración de Scott Cornwall es
un tratamiento técnico para cabellos diseñado para revertir el
color de cabello permanente artificial. No se debe confundir
con un colorante de cabello y la experiencia que pueda tener
al usar dicho producto.
Notará que el Removedor Rápido de Descoloración tiene un
fuerte olor. Este olor se deberá considerar como lo usted haría
de olores emitidos de artículos como removedores de esmalte
de uñas, solventes o productos de limpieza. A fin de cuentas,
como un derivado de su función.

/ScottCornwallHair

/ScottCornwall
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P) ¿El Removedor Rápido de Descoloración es un
blanqueador?
R) No, es un reductor. Un reductor es lo opuesto de
un blanqueador el cual es un oxidante. Los
oxidantes se expanden y aclaran las moléculas.
Los reductores encogen y dividen las moléculas.
En el caso del Removedor Rápido de Descolo
ración, las moléculas de oxidación artificial se
encogen y se rompen en el cabello para que se
puedan eliminar. Los reductores se encuentran en
otras tecnologías para el cabello como las
permanentes y se les conoce por su olor de
azufre.
P) ¿El Removedor Rápido de Descoloración
aclarecerá mi cabello natural sin tratamiento de
color?
R) No, el Removedor Rápido de Descoloración solo
puede provocar efectos en moléculas de
pigmentos artificiales. Si lo aplica a su cabello
natural, no se verán resultados.
P) ¿El Removedor Rápido de Descoloración puede
revelar mi color natural original por debajo del
sombreado artificial?
R) No siempre. Los colorantes permanentes se crean
para intermezclar una crema/gel colorante con un
desarrollador. Ciertas fortalezas del peróxido de
hidrógeno aclarecerán los colores naturales del
cabello. Así que, aunque usted quizá no note este
aclarado sobre su cabello natural mientras que
esté el color artificial en su lugar (especialmente
las sombras negras), una vez que lo remueva,
quizá vea que su color natural de cabello se ha
aclarado del proceso, o procesos, de color
original artificial.
P) ¿Mi cabello se volverá rojo después de usar el
Removedor de Descoloración?
R) Como lo mencionamos antes, no es un caso de
que el cabello se ponga rojo, el asunto podría ser
que el color subyacente original se haya aclarado
de los colorantes previos aplicados y se haya
vuelto un tono cálido. Esto no siempre sucede,
pero depende de la fortaleza del peróxido del
desarrollador en la marca del colorante, o
colorantes que se haya usado anteriormente
sobre el cabello. Vea lo consejos sobre cómo
lidiar con cabellos con tonos cálidos no deseados.

P) ¿Puede el Removedor Rápido de Descoloración
quitar colores modernos como azul, rosa o
verde?
R) No, los removedores de reducción no pueden
revertir los colores verdaderos semipermanentes
como los teñidos directos. Los teñidos directos
son una tecnología diferente y funcionan
«manchando» el cabello. Deberán dejar el
cabello con un buen aclarado. Por favor, NO uti
lice cualquier removedor de agente de
reducción para tratar de quitar un teñido directo
ya que podría mover las moléculas de color. Si
ha comprado un producto que, según lo que
dice el empaque, le dejaría el cabello dentro de
las 10 lavadas, pero no se desvanece, debe
ponerse primero en contacto con los fabricantes
del producto para recibir consejo. Si encuentra
que su color moderno se ha desvanecido, pero
aún queda algo de tono, por favor use el Elimi
nador de Descoloración.
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P) ¿Puedo volver teñir inmediatamente después
de usar el Removedor Rápido de
Descoloración de Scott Cornwall?
R) Deberá esperar por lo menos 7 días y 3
lavadas antes de aplicar al cabello cualquier
producto de coloración basado en peróxido
después de la aplicación de un removedor de
color de cabello de agente reductor. Los
productos que debe evitar durante 7 días son
los colorantes permanentes, blanqueadores,
aclaradores y colorantes semipermanentes
basados en peróxido. Si tiene alguna duda,
eche un vistazo a la sección de ingredientes
del producto que desee usar para verificar la
inclusión de «peróxido de hidrógeno».
Después de usar un removedor de color de
cabello de agente reductor, es importante qu
al cabello se le permita normalizar y que
cualquier residuo del agente de reducción se
elimine del cabello. Si un producto basado en
peróxido se aplica al cabello inmediatamente
después de la remoción de color, cualquier
molécula de color que no estuviese lo
suficientemente eliminado del cabello se
podría reactivar y el cabello podría ponerse de
nuevo oscuro.
P) ¿Qué productos de coloración puedo usar
inmediatamente después de usar el Remove
dor Rápido de Descoloración?
R) Cualquier producto que no contenga peróxido
de hidrógeno se puede usar inmediatamente
después de una aplicación de Removedor de
Descoloración. Estas incluyen:

SOMBREADOS DE RESTAURACIÓN DE
TODOS LOS COLORES
AEROSOLES DE TONIFICACIÓN
INSTANTÁNEA DE RESTAURACIÓN DE
COLOR
CHAMPÚS AZUL, PÚRPURA O
PLATEADO
COLORANTES TEMPORARIOS SIN
PERÓXIDO
COLORANTES VERDADEROS
SEMIPERMANENTES SIN PERÓXIDO
CHAMPÚS DE COLORACIÓN EN SECO

CONSEJOS PARA LA CORRECIÓN
DE COLOR
LIDIAR CON CALIDEZ EXPUESTA
Como se explicó, el peróxido de hidrógeno que
se encuentra en los desarrolladores de
colorantes permanentes puede aclarar el
cabello. La aplicación continuada de peróxido
sobre el cabello (incluso del uso de colorantes
negros) puede causar que el color natural
subyacente se aclare.
Por lo tanto, al remover un color permanente
más oscuro, podría ver un tono cálido al color
natural revelado.
Para lidiar con la calidez expuesta en su color
natural, existen varias opciones que puede
utilizar de inmediato:
• Use sombreados de restauración de color
de tono frío
• Los sombreados de restauración de color
como platinado frío y el ceniza frio se
pueden aplicar inmediatamente después de
la remoción del color para contrarrestar la
calidez. Además, los aerosoles de tóner
instantáneo de restauración de color se
pueden aplicar después del lavado del
Conclude Balm.
• Lave el cabello solo con champús azules y
púrpuras
• A pesar de no ser tan fuerte como la
restauración de color, los champús azules y
púrpuras pueden empezar a contrarrestar la
calidez en la remoción del cabello por
varias lavadas. La clave es usar estos
champús como sus únicos productos de
limpieza y con cada lavado.
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RIMUOVERE IL NERO
Algunos colorantes negros se
pueden acumular en el cabello
por capas. Piense en ello como
si fuese una pared que se ha
pintado en varias ocasiones.
Por lo tanto, al intentar
remover el color negro
acumulado, asegúrese de
procesar el Removedor
Rápido de
Descoloración por al
menos 45 minutos.

Si algún negro aún queda
dentro del cabello
(usualmente en las
secciones inferiores
acumuladas), puede darle
al cabello más
aplicaciones del
Removedor Rápido de
Descoloración hasta que el
negro se haya ido.
Nota: Tenga en mente que
algunas marcas pueden
usar teñidos directos en
sus colorantes negros.

SCOT

REDUCCIÓN DE COLOR Y LIMPIEZA DE
COLOR
®
No siempre necesita remover un color SCOTT
de cabelloCORNWALL
artificial
al 100%. Algunas veces, el sombreado podría estar, en
general, bien, pero quizá demasiado oscuro o demasiado
tonal (como demasiado ceniza o vibrante). Realizar una
reducción de color le permitirá tonificar su color de
cabello actual, sin remover al 100% los resultados de su
cabello. Algunos puntos importantes sobre la Reducción
de Color y la Limpieza de Color:

SCOT

SCOTT CORNWALL®

1. Una reducción de color siempre se deberá llevar a cabo
sobre cabello mojado o húmedo. Esto se debe a que
deseará diluir la mezcla de remoción y permitirle
deslizar rápida y fácilmente a través del cabello.
SCOT
2. Si ha logrado un resultado de color demasiado tonal o
demasiado oscuro, mientras más pronto pueda aplicar
el Removedor Rápido de Descoloración, mejor.
®
SCOTT
CORNWALL
Primero, aclare el cabello para remover las barreras de
acondicionador y luego aplique el Removedor Rápido
de Descoloración en el cabello mojado. Un resultado
nuevo de color permanente debería reducir en minutos.

SCOT

3. Si desea remover un poco del acumulado del color del
cabello, simplemente debe limpiar de color el cabello.
Primero, mezcle el Removedor Rápido de Descolo
CORNWALL®
ración, luego enjabone el cabello. enSCOTT
un champú
transparente o aclarador. Ahora,
usando las manos, aplique el
removedor mezclado de color
SCOT
directamente al cabello y
enjabone. Siga masajean
do y enjabonando el
cabello por hasta 5
®
SCOTT
CORNWALL
minutos y proceda a
lavar y luego aplique
un segundo
tratamiento de
SCOT
champú aclarador
(sin el removedor),
seguido por su
®
acondicionador
SCOTT
CORNWALL
regular.
Deberá ver cómo este
limpiado medio de color se
remueve ligeramente algo del
acumulado pesado excesivo de
color sin reducir o remover
significativamente el sombreado
artificial. Puede repetir esta técnica SCOTT
varias veces para lograr el sombreado
deseado.

SCOT
CORNWALL®

SCOT

ORNWALL®

SCOTT CORNWALL®

SCOT
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CORNWALL®
SCOTT CORNWALL®
PARA ARTÍCULOS Y CONSEJOS

He ®escrito
ORNWALL

muchos
artículos
y contenido
SCOTT
CORNWALL
SCOT
técnico en mi página web. Aquí encontrará
más información sobre no solo el Removedor
SCOTT
RápidoCORNWALL
de Descoloración, sino SCOTT
tambiénCORNWALL
sobre
otros temas de color y de cabello.
ORNWALL
Lograr un granSCOTT
cabelloCORNWALL
realmente es sobre SCOT
entender. Así que recomendaría mucho que
haga
una
visita
y
lea.
Siempre
puedo
conte
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star cualquier pregunta que tenga.
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