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INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

LEE DOS VECES ANTES DE USAR

La corrección del color del cabello es el
tratamiento de invertir o quitar un color
de cabello no deseado.
Scott Cornwall® Decolour Remover
utiliza la última tecnología no solo para
eliminar permanentemente los pigmentos artificiales del cabello, sino también
para fortalecer la unión dentro de tu cabello a través de un complejo de aminoácidos.

Para obtener más información visita
www.scottcornwall.com
/ScottCornwallHair
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IMPORTANTE - PRUEBA DE ALERGIA EN LA
PIEL:
HAZ UNA PRUEBA DE ALERGIA EN LA PIEL 48
HORAS ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO,
INCLUSO SI HAS UTILIZADO ANTES Scott
Cornwall® DECOLOUR REMOVER U OTRO
PRODUCTO REMOVEDOR DE COLOR SIMILAR.
NO UTLICES ESTE PRODUCTO
• Si tu cabello ha sido teñido con henna o sales
metálicas.
• Si tu cabello ha sido teñido con un tono de moda
brillante (azul, verde, rosa, etc.).
• Si tienes el cuero cabelludo irritado o dañado.
• Si has tenido una reacción a un producto colorante
para el cabello.
CÓMO REALIZAR LA PRUEBA DE ALERGIA EN LA PIEL
1. Quítate los aros. Usa los guantes provistos.
2. Vierte una cantidad del tamaño de un guisante de la
Crema Part 2 Developer en un plato de plástico,
vidrio o papel.
3. Vierte una cantidad del tamaño de un guisante del
Part 1 Activator en el mismo plato. Usando un hisopo
de algodón, mezcla para formar una crema uniforme.
Vuelve a enroscar las tapas de forma segura en los
frascos.
4. Aplica detrás de la oreja en un área del tamaño de una
moneda pequeña.
5. Dejar durante 24 horas sin lavar, tapar ni tocar.
6. Si durante este período notas alguna reacción anormal,
como picazón, enrojecimiento o hinchazón en o
alrededor 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
Cubre y protege la ropa y los tapizados, ya que pueden
decolorarse. Usa una toalla vieja para cubrir los hombros.
CONSEJO: Toma una bolsa de residuos, córtala a lo largo de un
lado y ábrela para crear una capa. Necesitarás un peine plástico
de dientes anchos para aplicar el producto sobre el cabello y, si
es posible, film adhesivo (o una pequeña bolsa de plástico)
para envolver el cabello durante el proceso de revelado.
Utiliza siempre los guantes provistos. Si tienes el cabello muy
grueso o largo, es posible que necesites dos paquetes de Scott
Cornwall® Decolour Remover.

PRUEBA DE COLOR EN UNA MECHA
PARA ESTAR SEGURO DE LOS RESULTADOS
QUE LOGRARÁS CON EL PRODUCTO, DEBES
REALIZAR UNA PRUEBA EN UNA MECHA. POR
LO TANTO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE
REALIZAR LA PRUEBA DE ALERGIA EN LA PIEL,
HAZ UNA PRUEBA EN UNA PEQUEÑA MECHA
DE CABELLO.
1. Abre el sachet de Clarificador Precolor y humedece un
mechón de cabello y aplica una cantidad del tamaño de un
guisante de Clarificador Precolor al cabello. Haz
espuma y enjuaga.
2. Luego, vierte una cantidad del tamaño de
un guisante de la Crema Part 2 Developer
en un plato de plástico, vidrio o papel.
3. Vierte una cantidad del tamaño de un
guisante de Part 1 Activator en el
mismo plato. Usando un hisopo de
algodón, mezcla para formar una
crema uniforme. Vuelve a
enroscar las tapas de los
frascos.
4. Usando una bola de
algodón, aplica la mezcla
de crema en una
pequeña sección de tu
cabello.
5. Deja que revele según los
pasos cuatro a cinco. No uses
Conclude Balm, como se describe
en el paso seis, en su lugar usa tu
champú y acondicionador
habituales, luego seca el cabello y
observa los resultados.
6. Es posible que se requiera más de una
aplicación de SC Decolour Remover, si no se ha removido
por completo, consulta la sección de preguntas y respues
tas de este folleto.
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PASO UNO – PREPARACIÓN CON
CLARIFICADOR PRECOLOR

Scott Cornwall® Precolour Clarifier es un
tratamiento especial diseñado para retirar
la acumulación y los residuos de la
superficie del cabello y crear el PH
perfecto en el cabello para un procesamiento óptimo de
los tratamientos técnicos. Utiliza siempre el tratamiento
Precolour Clarifier inmediatamente antes de la aplicación
Decolour Remover. Debes utilizar el 50% del
tratamiento Precolour
Clarifier (incluido) antes de
la remoción y el 50%
restante después de la
remoción del color y
antes del paso final
de Conclude
Balm.

• Enjuaga el
cabello con
agua tibia
durante varios
minutos. Luego
sécalo ligeramente
con una toalla, para
que permanezca
húmedo, pero sin
gotear.
• Abre el sachet de
Precolour Clarifier y
extrae el 50% del gel en la palma de la mano. Guarda de
forma segura el 50% restante en el sachet.
• Distribuye el gel clarificador por todo el cabello, creando
una espuma desde la raíz hasta las puntas.
• Espera 5 minutos.
• Enjuaga la espuma del cabello durante varios minutos.
• Seca con una toalla y peina suavemente (pero
completamente).
Nota: es normal que el cabello se enrede después de
aclararlo. Por favor, no apliques ningún acondicionador o
producto al cabello. Después de peinar, sigue
inmediatamente al paso dos.
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PASO DOS – MEZCLAR EL DECOLOUR
REMOVER
Asegúrate de agitar ambos frascos antes
de desenroscar las tapas y mezclarlos.

• Ponte los guantes y protege
tus hombros con una toalla o
capa.
• Desenrosca la tapa del frasco
del Part 2 Developer. Vierte
toda la solvución Part 1
Activator en el frasco del
Part 2 Developer.
• Enrosca firmemente la
boquilla del aplicador en el
frasco de Part 2 Developer.
• Agita vigorosamente el frasco del
Part 2 Developer durante 1 minuto
para mezclar completamente y
activar la fórmula decolorante.
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PASO TRES – APLICACIÓN

Asegúrate de haber peinado el cabello
húmedo después del Paso 1 del tratamiento
aclarante y antes de la
aplicación de la fórmula
decolorante
entremezclada.
• Vierte pequeñas cantidades
de la fórmula decolorante
entremezclada en la palma
de la mano enguantada,
frota palma con palma
ligeramente.
• Comienza a aplicar primero
en la parte media y las puntas, o
en las áreas más oscuras o que
requieran la mayor remoción de color.
• Frota la fórmula en el cabello con el
pulgar y el índice para asegurar una
cobertura completa. No te preocupes
si el producto entra en contacto con
el color natural del cabello o las raíces,
ya que solo se tratarán las áreas
teñidas artificialmente.

• Usa un peine plástico de dientes anchos para aplicar
la fórmula en todo el cabello.
• Una vez aplicado, envuelve el cabello con film
adhesivo para atrapar el calor y ayudar a retirar las
moléculas de color.
• Para mayor comodidad y retención del calor,
envuelve tu cabello en una toalla o turbante después
de envolverlo con el film transparente.
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PASO CUATRO – REVELADO
Nota: durante el tiempo de revelado,
puedes verificar el progreso, Scott
Cornwall® permanece activo hasta por 1 hora
y no dañará ni comprometerá la condición
del cabello.

COLOR A REMOVER

TIEMPO

Remoción de tonos no
deseados, por ej. rubio
ceniza, cobres, beige, etc.

15 minutos

Remoción de color aplicado
recientemente

20-25 minutos

Remoción de color oscuro o
acumulado

40-50 minutos
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PASO CINCO - ENJUAGUE Y
RECLARIFICANTE
Una vez que haya alcanzado el tiempo
completo de revelado, procede al enjuague:

• Con agua corriente tibia, enjuaga la fórmula decolorante
del cabello como lo harías con un acondicionador normal.
• Usa agua caliente pero confortable para enjuagar durante
al menos tres a cinco minutos, dependiendo de la
longitud y la densidad del cabello.
• Después de enjuagar, seca ligeramente con una toalla.

• Ahora vierte el 50% restante del sachet
Precolour Clarifier en la palma de la mano y
aplícalo sobre el cabello, creando una
abundante espuma.
• Masajea el Precolour Clarifier en todo el
cabello durante 1 minuto.
• Ahora, enjuaga el cabello hasta que el agua
salga limpia durante 1 o 2 minutos más.
• Después de enjuagar, seca con una toalla para
quitar el exceso de humedad.
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PASO SEIS - CONCLUYE EL
TRATAMIENTO FORTALECEDOR BALM
BOND
Este proceso normaliza y fortalece las
fibras capilares.

Nota: asegúrate de haber enjuagado tu peine plástico
de dientes anchos completamente de cualquier residuo
de Decolour Remover antes de volver a utilizarlo.
• Asegúrate de haber secado el cabello con una toalla
y que no gotee agua antes de la aplicación.
• Abre el Sachet Conclude Balm Bond Strengthening y
exprime el bálsamo en la palma de la mano.
• Aplica el bálsamo generosamente sobre el cabello
húmedo y luego peina a fondo desde la raíz hasta las
puntas durante 1 minuto, aplicando el bálsamo en
todo el cabello.
• Deja actuar durante 5 minutos más antes de volver a
aclarar durante 1 minuto. Esto concluye la remoción
del color del cabello.
TRATAMIENTO MÁSCARA
REFORTALECEDORA FULL
BOND
Si deseas un tratamiento de
fortalecimiento de la unión
más profundo, aplica
Conclude Balm (como se
indica arriba) y peina
todo el cabello.
Sin embargo, después de
aplicar, envuelve el
cabello con un film
adhesivo y déjalo actuar
durante 30 minutos
antes de enjuagar. Este
tratamiento intenso con
mascarilla de 30 minutos
actuará profundamente en
las fibras capilares y es
particularmente bueno para
los tipos de cabello
vulnerables.
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P) ¿Decolour Remover es un blanqueador?
R) No, es un reductor. Un reductor es lo opuesto a
un blanqueador que es un oxidante. Los
oxidantes expanden y aligeran las moléculas; los
reductores encogen y dividen las moléculas. En
el caso de Decolour Remover, las moléculas de
oxidación artificial se encogen y se rompen
dentro del cabello para que puedan eliminarse.
Los reductores se encuentran en otras
tecnologías capilares, como las permanentes, y
son conocidos por su olor a azufre.
P) ¿Aclarará Decolour Remover mi cabello natural
sin teñir?
R) No, Decolour Remover solo puede hacer efecto
sobre moléculas de pigmentos artificiales. Si se
aplica a su cabello natural, no se verán
resultados.
P) ¿Puede Decolour Remover revelar mi color
natural original bajo el tono artificial?
R) No siempre. Los colorantes permanentes se
crean mezclando una crema/aceite o gel
colorante con un revelador. Este revelador
contiene peróxido de hidrógeno. Ciertas
concentraciones de peróxido de hidrógeno
aclararán los colores naturales del cabello.
Entonces, aunque es posible que no notes este
aclaramiento de tu cabello natural mientras el
color artificial está en su lugar (especialmente
con tonos negros), una vez que lo remuevas, es
posible que veas que el color natural de tu
cabello se ha aclarado debido al proceso o
procesos originales de coloración artificial.
P) ¿Mi cabello se pondrá pelirrojo después de usar
Decolour Remover?
R) Como se indicó anteriormente, no se trata de un
cabello que se vuelve pelirrojo, el problema
podría ser que el color natural subyacente se
haya aclarado debido a los colorantes aplicados
anteriormente y se haya vuelto cálido. Esto no
siempre sucede, pero depende de la
concentración de peróxido del revelador en la
marca de colorante o colorantes que se hayan
usado previamente en el cabello. Consulta
consejos sobre cómo tratar los tonos cálidos no
deseados en el cabello.

P) ¿Puede Decolour Remover eliminar los
colores de moda brillantes como el azul, el
rosa y el verde?
R) No, los removedores de agentes reductores
no pueden revertir los colorantes reales
semipermanentes como los tintes directos.
Los tintes directos son una tecnología
diferente y trabajan 'manchando' el cabello.
Deberían dejar el cabello bien aclarado. NO
uses ningún removedor de agente reductor
para intentar remover un tinte directo, ya
que podría deformar la molécula de color. Si
has comprado un producto que indica en el
paquete que dejaría el cabello en 10
lavados, pero no se desvanece, primero
debes comunicarte con el fabricante de ese
producto para obtener asesoramiento. Si
encuentras que tu color de moda se ha
desvanecido, pero queda algo de tono, usa
Decolour Stripper.

P) ¿Puedo volver a teñirme inmediatamente
después de usar Scott Cornwall ® Decolour
Remover?
R) Debes esperar al menos 7 días y 3 lavados
antes de aplicar algún producto de coloración
a base de peróxido en el cabello, después de
cualquier aplicación de un decolorante con
agente reductor. Los productos que debes
evitar durante 7 días son los colorantes
permanentes, los decolorantes, los aclarantes
y los colorantes semipermanentes a base de
peróxido. Si tienes alguna duda, consulta la
sección de ingredientes del producto que te
gustaría usar para verificar la inclusión de
'peróxido de hidrógeno'. Después de usar un
removedor de color de cabello con agente
reductor, es importante que se permita que el
cabello se normalice y que se elimine todo
residuo del agente reductor. Si se aplica un
producto a base de peróxido al cabello
inmediatamente después de remover el color,
las moléculas de color que no se eliminaron lo
suficiente del cabello podrían reactivarse y el
cabello podría oscurecerse nuevamente.
P) ¿Qué tinturas puedo usar inmediatamente
después de usar Decolour Remover?
R) Cualquier producto que no contenga peróxido
de hidrógeno puede usarse inmediatamente
después de una aplicación de Decolour
Remover. Éstos incluyen:

• Todos Los Tonos De Restauración De
Color
• Sprays De Tóner Instantáneo Para La
Restauración Del Color
• Champús Azul/morado/plata
• Colorantes Temporales (Sin Peróxido)
• Colorantes Reales Semipermanentes (Sin
Peróxido)
• Champús En Seco Coloreados

CONSEJOS PARA LA
CORRECCIÓN DEL COLOR
TRATAR LA CALIDEZ EXPUESTA
Como se explicó, el peróxido de hidrógeno
que se encuentra en los reveladores de los
colorantes permanentes puede aclarar el
cabello. La aplicación continua de peróxido en
el cabello (incluso por el uso de tinturas
negras) puede hacer que el color natural
subyacente se aclare.
Por lo tanto, cuando remuevas un color más
oscuro permanente, es posible que veas un
tono cálido en el color natural revelado. Para
tratar la calidez expuesta en tu color natural,
hay varias opciones que puedes implementar
de inmediato:
Usa tonos de restauración de color de tonos
fríos
Usar tonos de restauración de color
Los tonos de restauración de color como Iced
Platinum y Cool Ash se pueden aplicar
inmediatamente después de remover el color
para contrarrestar la calidez. Además, los
sprays de tóner instantáneo de reparación del
color se pueden aplicar después del enjuague
del Conclude Balm.
Lava el cabello solo con champús azules y
morados.
Si bien no son tan fuertes como el restaurador
de color, los champús azul y púrpura pueden
comenzar a contrarrestar la calidez en
el cabello decolorado, después de varios
lavados. La clave está en utilizar estos
champús como único producto de limpieza y
en cada lavado.

REMOVER EL COLOR NEGRO

Algunas tinturas negras pueden
acumularse sobre el cabello en
capas. Piensa en esto como una
pared que ha sido pintada
repetidamente. Por lo tanto, al
intentar quitar el color negro
acumulado, asegúrate de
colocar Decolour Remover
durante al menos 45 minutos.

Si queda algo de oscuridad
en el cabello (generalmente
en las secciones inferiores
acumuladas), puedes
aplicar al cabello más
aplicaciones de Decolour
Remover, hasta que
desaparezca el negro.
Nota: ten en cuenta que
algunas marcas pueden
usar tintes directos en
sus colorantes negros.

REDUCCIÓN DEL COLOR Y LIMPIEZA DEL COLOR

SCOT

No siempre es necesario eliminar el 100% de un color de
cabello artificial. A veces, el tono puede
estar CORNWALL®
SCOTT
(generalmente) bien, pero quizás demasiado oscuro o
demasiado tonal (como demasiado ceniza o vibrante).
Hacer una reducción de color te permitirá afinar tu color
de cabello existente, sin quitar el 100% de los resultados SCOT
de tu cabello.
Algunos consejos sobre la reducción del color y la limpieza
del color.
SCOTT CORNWALL®

1. Siempre se debe realizar una reducción de color sobre el
cabello mojado o húmedo. Esto se debe a que deseas
diluir la mezcla de removedor y permitir que se deslice
SCOT
rápida y fácilmente por el cabello.

2. Si has conseguido un resultado de color demasiado
tonal o demasiado oscuro, cuanto antes puedas aplicar
®
SCOTT
CORNWALL
Decolour Remover y 'reducir' el color,
mejor. En
primer
lugar, aclara el cabello para eliminar las barreras
acondicionadoras y luego aplica Decolour Remover
sobre el cabello mojado. Un nuevo resultado de color
SCOT
permanente debería reducirse en minutos.

3. Si deseas quitar la acumulación leve de color del
cabello, simplemente necesitas limpiar el color del
SCOTT
CORNWALL®
cabello. En primer lugar, mezcla Decolour
Remover,
luego haz espuma con un champú transparente o
clarificante en el pelo. Luego (usando las manos) aplica
la mezcla de removedor de color directamente al cabello
SCOT
y haz espuma. Continúa masajean
do y enjabonando el cabello por
hasta 5 minutos y enjuaga y
luego aplica un segun do
SCOTT CORNWALL®
tratamiento de champú
clarificante (sin
el removedor), seguido
de tu acondicionador
SCOT
regular. Deberías
encontrar que
esta limpieza de
SCOTT CORNWALL®
color suave
yespumosa
elimina
suavemente parte
SCOT
de la acumulación excesiva
de color intenso sin reducir ni
eliminar significativamente el tono
artificial. Puedes repetir esta
®
SCOTT
CORNWALL
técnica varias veces para lograr el
tono deseado.
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PARA VER ARTÍCULOS
Y CONSEJOS
®
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He
escrito
muchos
artículos
y
contenido
ORNWALL
SCOTT CORNWALL
SCOT
técnico en mi sitio web. Aquí
encontrarás más información no solo sobre
Decolour
Remover, sino también
sobre
SCOTT
CORNWALL
SCOTT
CORNWALL
otros temas relacionados con el color del
cabello y los problemas capilares.
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Lograr un buen cabello realmente se
trata de
comprensión. Por lo SCOTT
tanto, teCORNWALL
SCOTT
CORNWALL
recomendaría fuertemente que entres y
leas. Siempre puedo responder a
ORNWALL
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cualquier pregunta
queCORNWALL
puedas tener.
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