Colección Educación

04

Publicación

Apr. 2021

TENDENCIAS: DE VUELTA A RUBIA
Convertirse en rubio es un viaje tanto para
usted como para sus clientes, ¡pero SPARKS
lo hace muy fácil!

Convertirse en rubio es un viaje
para ti y tus clientes.

FPO

FPO

FPO

Creado por SPARKS Educador: @ellerysparkshair

Brinde servicios de rubios más saludables a
los clientes detrás de la silla con productos
veganos * que hacen que ponerse rubio
sea muy fácil.

NUEVO EN SPARKS?

¿No estás segura de
qué colores usar?
Pruebe nuestra línea de colores veganos
profesionales de alto rendimiento*
con uno de nuestros kits económico
para nuevos usuarios.

Solo Una Probada Kit

Ahorra 23%. Solamente $60.00!
12 SPARKS colores (tu elección)
1 SPARKS Transformador de Color
1 SPARKS 13 Vol. Revelador
Valor Total: $77.94

Todo Lo Que Quiero Kit

Ahorra 32%. Solamente $199.75!
Compra 47 colores de SPARKS (tu elección)
Gratis 1 SPARKS Transformador de Color
Gratis 2 SPARKS Reveladores (tu elección)
Gratis 1 SPARKS Gama de Color
Valor Total: $293.64

Disponible hoy en SalonCentric
y algunas STATE | RDA tiendas.
Joy Collection : Back to Blonde
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DETALLES

D E

LA

F ORM U L A:

De Vuelta A Rubia
Creado por SPARKS Educador: @ellerysparkshair
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Transforma tu cliente de esto

... a esto.

¡Es esa época del
año otra vez!

despues

antes

El momento en que los
marrones cálidos de
invierno están listos para
su migración anual de
regreso para rubias
de verano! Encuentra
alegría en el viaje usando
SPARKS con colores y
aclarador en polvo vegano*
para hacer el viaje mas
fácil y divertido.
Creado por SPARKS Educador: @ellerysparkshair
Joy Collection : Back to Blonde

5

Que necesitarás:
SPARKS Permanente

Shades: 9.32, 7.00, 6.1
Por qué a las estilistas les encanta:

Por qué a las estilistas les encanta:

• Hasta un 100% de cobertura de canas

• Transforma cualquier permanente
color en un Demi-Permenent

• Une el color por dentro y por fuera
• Fiel al tono

• Fiel a la combinación de colores de tono

• Reflejo, retención y brillo del color

• Lleva solo una línea de color

Aclarador de polvo SPARKS

Peroxido de SPARKS
13 & 20 Volumen

• # 1 en ventas de productos!

Por qué a las estilistas les encanta:
• Levanta suavemente hasta 8 niveles
• Refuerza la estructura interna del cabello
• Reduce la rotura + protege el cabello
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Transformador de Color SPARKS
Color Demi- Permanente
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Por qué a las estilistas les encanta:

• Flexible
• Vertido fácil
• Consistencia cremosa

H E Ade
D S H color
E E T
Fórmulas

F O R M U L A

Aclarar:
C o Formulas
l o r s U s e dPara
:
20g Aclarador de Polvo + 40g 20 Vol.
20g Aclarador de Polvo + 40g 13 Vol.

Formula Para el Velo de Color:
10g 9.32 + 20g 7.00 + 30g 13 Vol.

Application:

+ 15g Transformador de Color

10g 6.1 + 20g 7.00 + 30g 13 Vol.
+ 15g Transformador de Color

after
Joy Collection : Back to Blonde
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Cómo en Pasos:
Nuestro modelo tiene algunas capas de
colores oscuros y cálidos para levantar.
Mientras que su objetivo final es rubia de
verano, queremos asegurarnos de conservar
su cabello en el camino. Para su primera
sesión, usamos el aclarador en polvo
SPARKS para hacer mechas con aluminio
completo. Esta romperá su base oscura y
la acercará un paso más a nuestro objetivo.
before
Paso 1:
Divide un rectángulo a lo largo del frente
la línea del cabello para una sección más
brillante que enmarca el rostro.

Paso 2:
Separe la parte delantera de la trasera,
y dos secciones a los lados. Divide el
cabello atras por el medio para un total
de 6 secciones.
Step 3:
Mix 20g SPARKS Aclarador de Polvo with
40g 20 Vol. Revelador. En un Segundo
recipiente, mezcla 20g Aclarador de Polvo
con with 40g 13 Vol. Revelador.
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Cómo en Pasos:
Paso 4:
Aplique mechas con un papel de aluminio
en la sección 1, utilizando tejidas espalda
con espalda. Aplique la fórmula SPARKS 13
Vol al crecimiento natural y el volumen 20
fórmula a cualquier cabello previamente
teñido. Nuestro modelo tenía un cabello
muy fino que realmente queríamos
proteger y tomarnos nuestro tiempo para
levantarlo. Si trabaja en cabello más áspero
o resistente, podría aumentar la fuerza de
su revelador con estas fórmulas.

Paso 5:
Muévete a la sección frontal y repite.

Paso 6:
Vaya a la sección 4 y use mechones de
“tease and weave” espalda con espalda.

Paso 7:
Moviéndose hacia la parte posterior de la
cabeza, comience en la parte inferior con
láminas tejidas en ángulo. Esto debería
crear una forma de V en la parte posterior
de la cabeza. Después de dos filas de “V”,
haz una hilera de láminas que son “tejer
y tejer”. Repite este patrón hasta que
llegues a la parte superior de la cabeza.

Joy Collection : Back to Blonde
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Cómo en Pasos:
Paso 8:
En la parte superior de la cabeza, cambie
a las secciones horizontales de “tejer y
tejer” hasta que llegue a la sección frontal.

Paso 9:
Procese durante 45 minutos, luego
enjuague, lave con champú y seque.

Paso 10:
Mezcle sus fórmulas superpuestas. Nuestro
modelo se levantó muy fácilmente alrededor
de la cara donde el cabello es mas fino,
así que para esta sección reemplazamos la
profundidad faltante agregando algo de
oro a nuestra fórmula. Mezclamos 10g de
9.32 con 20g de 7.00 con 30g de 13 Vol.
y 15g de Transformador de Color SPARKS.
En la parte de atrás todavía teníamos calor
residual, así que agregamos más azul a
nuestra fórmula con 6.1. Mezclamos 10g
de 6.1 con 20g de 7.00 con 30g de 13 Vol.
y 15g de Transformador de Color SPARKS.
Esta nos dio un depósito Demi permanente
y un hermoso color marrón rico y más claro
que el que tenía al principio, que es justo lo
que buscábamos con esta primera sesión.
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¡Sesión 1 completa!

Ahora nuestra clienta está un paso más
cerca de sus metas rubias de verano.
Creado por SPARKS Educador: @ellerysparkshair
Joy Collection : Back to Blonde
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Comparte lo que creas!
Muéstranos como tu #sparkjoy compartiendo tu
apariencia y mencionando a SPARKS en las redes sociales.

Creado por SPARKS Educador:
@mavelyhaus_beauty

Próximo mes:
| Tendencias |
Únete al Viaje
¡Únase a nosotros
mientras llevamos a
nuestro cliente aún más
liviano esta primavera
con nuestra segunda
sesión en nuestro viaje
volviéndose rubia!
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Creado por SPARKS Educador:
@ellerysparkshair

despues

Creado por SPARKS Educador:
@terrytoness

antes

