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Madrid, Enero de 2017 

 
BLONDME con el Sistema Bonding Avanzado 
 

La Nueva gama de BLONDME protege el cabello 
durante los procesos de aclaración, decoloración y 
coloración 

 

Demos la bienvenida a una nueva era de rubios perfectos. Ahora la adorada 

gama BLONDME de Schwarzkopf Professional es mejor que nunca e integra la 

revolucionaria tecnología bonding.  

 

Las Tecnologías Bonding están arrasando en el mundo de la peluquería y por una buena 

razón. La tecnología transforma de manera activa el cabello dañado, roto y apagado al 

reconectar y reconstruir los puentes disulfuro que se encuentran dentro de la estructura 

capilar. Por lo tanto, no es de extrañar que los servicios bonding de salón “surgieran como 

una simple tendencia y se hayan convertido en un auténtico imprescindible del salón”, como 

bien dice Lesley Jennison, Embajadora Global del Color de Schwarzkopf Professional. 

 

De los servicios bonding a la tecnología bonding integrada 

Schwarzkopf Professional ha fusionado su tecnología bonding con las gamas de coloración y 

cuidado de BLONDME, creando una nueva generación de productos de peluquería que 

integra el Sistema Bonding Avanzado patentado*. En lugar de usar los productos específicos 

para los servicios bonding que requieren un paso adicional durante el proceso de coloración, 

aclaración y decoloración, el nuevo BLONDME ayuda a los peluqueros a crear rubios y a 

proteger los puentes del cabello de sus clientes en un solo paso, mientras que la gama de 

cuidado avanzada ayuda a mantener la reparación conseguida en el cabello.  

 

¿Para qué pueden usarse los nuevos productos de BLONDME? 

Las nuevas coloraciones  y matizadores de BLONDME suplen las necesidades de todos los 

tipos de clientes rubios tanto si desean tonos fríos, miel, caramelo o toffee como si desean un 

look iridiscente, con tonos crema, platino o brondé.  
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Los Embajadores de BLONDME de Schwarzkopf Professional: Lesley Jennison, Embajadora 

Global del Color y peluquera de celebrities como Gwyneth Paltrow o Elle McPherson; y Kim 

Vō, Embajador Global de BLONDME y peluquero de celebrities como Katherine Heigl y Kate 

Hudson, han creado una colección de looks rubios espectaculares y de servicios con la nueva 

gama de BLONDME. *patente en trámite 

 

Lesley Jennison recomienda usar BLONDME Decoloración Premium Reforzadora de 

Puentes 9+ y los Matizadores de BLONDME para cambios de color del oscuro al rubio para 

conseguir un rubio platino brillante y deslumbrante. 

El platino y los rubios fríos son la última moda. Lesley Jennison escoge los Aclarantes 

Reforzadores de Puentes de BLONDME para crear tonos hielo increíbles. Para lograr un 

rubio platino nítido, sensacional e iridiscente se pueden añadir tonos metalizados y grises con 

los Matizadores de BLONDME que vienen con unos tonos pastel maravillosos. 

 

 “Para conseguir un look menos radical, añado un Brillo color Caramelo al cabello oscuro con 

BLONDME Aclarante Preciso Reforzador de Puentes y BLONDME Aclarante para 

Mechas Reforzador de Puentes” nos cuenta Kim Vō. Además, añade: “Mis clientes desean 

que su rubio se vea brillante y bonito para deslumbrar. Pero la clave está en personalizar los 

tonos rubios para que reflejen su personalidad, tipo de piel y color de ojos”. La variedad de 

looks y servicios que son posibles gracias a BLONDME le ayuda a personalizar y a crear junto 

a sus clientes el rubio perfecto para ellos. 

 

Para un cabello precoloreado o rubio natural que sea quebradizo y necesite nutrición, los 

peluqueros pueden ofrecer un servicio bonding extraintensivo, hecho a la medida del rubio, 

usando nuestra Poción de Cuidado Intensivo y Reforzadora de Puentes y la Mascarilla 

con Queratina y Reforzadora de Puentes.   

 

Prolonga los resultados de salón con el cuidado bonding de BLONDME en casa 

La gama de Cuidado Bonding de BLONDME ha sido desarrollada de manera experta para 

actuar en conjunción con las Coloraciones Bond Enforcing de BLONDME. Esta gama de 

cuidado suave crea puentes y ayuda a mantener los fantásticos resultados rubios. Los 

productos, además, se han personalizado tanto para Rubios Fríos como para Cálidos. El 

Champú Perfeccionador del Tono y la Mascarilla Perfeccionadora del Tono recrean y 

regeneran los puentes para realzar los resultados de color y proporcionar un brillo máximo. 

Además, para rubios fríos también hay disponible un Spray Acondicionador 

Perfeccionador del Tono. 
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BLONDME de Schwarzkopf Professional de un vistazo: 

  
Aclarantes de BLONDME 
 
Decoloración Premium Reforzadora de Puentes 9+  
Decoloración con unos resultados de alto rendimiento para una aclaración máxima. Aclara 
hasta 9 tonos y es adecuada para todo tipo de bases. Tiene integrada la tecnología bonding. 
450g. 

Aclarante Preciso Reforzador de Puentes   
Crema aclarante sin amoníaco con la tecnología bonding integrada que puede usarse para 
aplicaciones a mano libre precisas y perfectas.  
 
Decoloración y Matización  
Aditivo aclarante que aclara y matiza en un solo paso. Aclara hasta 8 tonos y está disponible 
en dos tonos. 
 
Coloraciones Bond Enforcing de BLONDME  
 
Aclarante Reforzador de Puentes  
Aclarantes de alto rendimiento, con la Tecnología Bonding integrada, para aclarar, proteger 
los puentes y matizar en una sola aplicación. Su fórmula consigue aclarar hasta 5 tonos. 
Disponible en 3 tonos: azul acero, hielo y arena. 

Aclarante para Mechas Reforzador de Puentes  
Tonos para mechas, con la tecnología bonding integrada, para aclarar y matizar bases 
oscuras o previamente coloreadas. Disponible en rubio cálido y frío rosado.   

Aclarante y Cobertura de Canas Reforzador de Puentes  
Aclaración de alta calidad, protección de los puentes y cobertura de las canas en un solo paso. 
Este producto puede aclarar hasta 4 tonos y cubre el 100% de las canas. Disponible en cuatro 
tonos: hielo, irisado, arena y caramelo. 

 Matizadores y Neutralizadores de BLONDME  
 
Matizadores  
Matizadores pastel para bases preaclaradas y naturales de altura 9 o más claras. 
Entremezclable con todos los tonos aclarantes y aclarantes y cobertura de canas de 
BLONDME. Disponible en 7 tonos: hielo, azul acero, arena, caramelo, fresa, lila y melocotón.  

Instant Blushes 

Estos sprays pastel temporales pueden usarse sobre bases preaclaradas y rubios naturales 
de alturas 9 y más claras. Disponible en cuatro tonos: hielo, fresa, verde jade y azul acero. 
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Cuidado Bonding en el Salón de BLONDME:  
Diseñado de manera experta para completar y mantener el servicio de rubios en el salón.  
 
Champú Reparador con Queratina y Reforzador de Puentes 250ml/1000ml 
Champú nutritivo sin sulfatos que limpia suavemente el cabello debilitado y dañado. La 
tecnología bonding integrada actúa creando nuevos puentes en la fibra capilar, refuerza las 
zonas debilitadas de la estructura capilar y suaviza y acondiciona el cabello.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 14,15€ (250ml) 
 
Poción de Cuidado Intensivo y Reforzadora de Puentes 150 ml 
Concentrado de cuidado bonding superior para el uso en el salón en combinación con la 
Mascarilla Reparadora con Queratina y Reforzadora de Puentes de BLONDME. Repara 
intensivamente la estructura frágil interna del cabello coloreado y aclarado a la vez que crea 
nuevos puentes en la fibra capilar.  
 
Mascarilla Reparadora con Queratina y Reforzadora de Puentes 200ml/ 500ml 
Un tratamiento reparador en profundidad diseñado de manera experta para completar y 
mantener la estructura frágil del cabello aclarado y coloreado. Esta mascarilla 
acondicionadora tiene una textura cremosa y es ideal para usar en los servicios rubios de 
salón.  
 
Acondicionador Reparador con Queratina y Reforzador De Puentes 200ml/ 500ml 
Crema acondicionadora enriquecida que protege y repara el cabello aclarado y coloreado a 
la vez que la tecnología bonding crea nuevos puentes en la fibra capilar. Desenreda y 
suaviza la superficie capilar para un color rubio óptimo y brillante.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,55€ (200ml) 
 
Elixir de Brillo150ml 
Elixir de lujo que proporciona suavidad y cuidado a la vez que deja el cabello con un tacto 
suave y sedoso. Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotarlas. Aplicar sobre cabello 
secado con toalla en medios y puntas. No enjuagar.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,90€ 
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Cuidado en casa:  
 
Para Rubios Fríos: 
Champú Perfeccionador del Tono y Reforzador de Puentes para Rubios Fríos 
250ml/1000ml. 
Champú sin sulfatos pigmentado con la tecnología bonding integrada. Este champú ha sido 
desarrollado de manera experta para proporcionar un nivel adecuado de pigmentos rubio frío 
para mantener siempre fresco el tono frío.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 14,15€ 
 
Mascarilla Perfeccionadora del Tono y Reforzadora de Puentes 200 ml 
Tratamiento ligero y pigmentado con la tecnología bonding integrada. Su fórmula 
proporciona pigmentos fríos para mantener el tono rubio frío y aportar brillo al rubio 
aclarado.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 15,66€ 
 
Spray Acondicionador Perfeccionador del Tono 150ml 
Spray acondicionador sin aclarado pigmentado con una dirección tonal ceniza fría. Para un 
cuidado ligero del rubio a diario.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,90€ 
 
Para Rubios Cálidos: 
Champú Perfeccionador del Tono y Reforzador de Puentes. 250 ml 
Este champú sin sulfatos pigmentado tiene un tono caramelo intenso para mantener los 
tonos rubios cálidos. Su fórmula proporciona un nivel adecuado de pigmentos cálidos para 
mantener los tonos cálidos a la vez que limpia y cuida el cabello aclarado y coloreado más 
delicado 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 14,15€ 
 
Mascarilla Perfeccionadora del Tono y Reforzadora de Puentes200 ml 
Este tratamiento nutritivo en profundidad, con la tecnología bonding integrada, contiene 
pigmentos de color cálido naturales para refrescar los rubios cálidos y reavivar los rubios 
apagados y descoloridos a la vez que nutre intensivamente.  
Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 14,15€ 
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Para más información visitar www.schwarzkopf-professional.es o www.press.henkel.com 
                                                                                                                                 

 

Sobre Henkel Internacional 

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home 

Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa posiciones de liderazgo 

a nivel global tanto en los mercados de los negocios de consumo como en los industriales, con marcas 

tan conocidas como WiPP Express, Schwarzkopf y Loctite. Henkel cuenta con cerca de 50.000 

empleados y en el año 2014 obtuvo unas ventas de 16.400 millones de euros, con un beneficio 

operativo depurado de 2.600 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice 

Bursátil Alemán (DAX).  

 

Sobre Henkel Ibérica 

 

En España Henkel Ibérica se instaló en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. 

En 1970 entró también en el mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y 

cuatro de distribución propios en la Península Ibérica y 1.000 empleados. Además tiene tres centros y 

una spin-off de I+D para el desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el 2014, las ventas de los tres 

negocios de Henkel Ibérica alcanzaron unas ventas globales de cerca de 500 millones de euros. 

 

 

Contacto: 

Curra Caruncho  

Tel: 91 350 08 59 

c.caruncho@telefonica.net 
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