
Línea Beplex
Plex – blond multiplier

Un sistema de protección innovador contra el daño en 
los procesos de coloración y decoloración, que 
proporciona un efecto aclarador más intenso. Su fórmula 
única enriquecida con 11 aminoácidos, colágeno y sodio 
PCA realiza una acción protectora sobre las fibras del 
cabello durante el blanqueo o el color, evitando que el 
cabello se rompa y reduciendo el impacto de la 
oxidación sin afectar el resultado del aclarado.

Enriquecido con Queratina, Arginina y Algas Marinas, 
Beplex reequilibra el PH, evita la rotura, proporciona fuerza, 
brillo y nutrición, dejando el cabello fuerte y saludable.

DECOLORACIÓN DEL 
CABELLO SIN DAÑOS

Beplex no altera el color, 
ni el resultado de la decoloración.



Activos
• Sodium PCA:  proporciona elasticidad con mayor
efectividad que cualquier otro humectante. A largo plazo,
reduce la fricción durante el peinado cuando el cabello está
húmedo.

• Sodium Lactate: Blend de 11 aminoácidos con la función de
promover hidratación, fortalecimiento a los hilos de cabello,
protección del color, brillo y reparación de la superficie
damnificada.

• Arginina:  Penetra fácilmente por las diversas capas de la
fibra capilar y es rápidamente absorbida. Este aminoácido,
cuando aplicado en un cabello dañificado, tiene la capacidad
de reconstruir los hilos, además de promover resistencia y
protección solar y de rayos UV.

• Collagen: Proteína esencial a los hilos, actúa reteniendo
el agua en el hilo de cabello, rellenando las rajaduras y
uniformizando las cutículas, promoviendo hidratación y
actuando desde la raíz hasta las puntas para aumentar la
vida, brillo y salud de los cabellos.

• Algas Marinas: Ordena las cutículas damnificadas por
agentes químicos (alisadores, oxidantes), físicos (secadores,
planchas) o por la acción mecánica (peinado, laciado),
recuperando el brillo y el balance natural de los cabellos.
También auxilia en la protección del cuero cabelludo contra
la irritación causada por agentes químicos alcalinos u
oxidantes utilizados para teñir y/o alisar cabellos.

Indicaciones

Apto para todos los tipos de cabello, para fortalecer 
los enlaces responsables de la la resistencia. Permite que 
la mezcla de polvo blanqueador y peróxido de hidrógeno 
permanezcan el tiempo necesario en el cabello, sin dañarlo, 
proporcionando un blanqueamiento saludable.

• Keratin Hidrolizada: Proteína que actúa reestructurando el
cabello y acondicionado la fibra capilar. Hidrata el cabello y
regenera la base capilar, resultando en un cabello saludable,
brillante, suave y con aspecto renovado.

• Serina:  Empleada para facilitar la peineabilidad de los
hilos, cuidar de las propiedades físicas de las fibras capilares
(suavidad, brillo, aspecto liso y cualidad de las cutículas).
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Modo de uso

Mezcle el cloro o el polvo de color siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

Añada 0.35 oz (10 g) de Gel Protect Beplex 
para la mezcla de lejía y polvo oxidante.

Aplíquelo al cabello de acuerdo con la técnica 
deseada, siguiendo las instrucciones para el 
uso de lejía el polvo de color.

Permita que la mezcla de polvo de blanqueador 
se asiente de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, examinando la integridad de los cordones.

Después del tiempo de sentado, lave el cabello. 
Con el cabello limpio y húmedo, aplique Mask 
Perfector Beplex.

Déjelo reposar de 5 a 10 minutos.

Enjuague y termine como lo desee.

Trucos de uso

Es posible utilizar Beplex en cabellos extremamente porosos 
y con elasticidad excesiva como un súper tratamiento 
de reconstrucción. Así, Beplex junta las fibras capilares 
cesando la quiebra instantáneamente y permitiendo que 
el cabello pueda recibir cualquier proceso químico.

En estos casos, la indicación de uso es aplicar el Gel Protector 
(Paso 1) en cabellos limpios y dejar actuar de 10 a 15 minutos. 
A continuación, sin enjuagar, aplique por encima del 
Gel Protector la Mask Perfector (Paso 2) y deje actuar 
otros 10 a 15 minutos. Enjuague solamente con agua.

Para garantizar que el cabello ya está en condiciones 
para recibir el tratamiento químico, después de realizar 
el tratamiento con Beplex, haga el test de mechón y 
verifique si el cabello necesitará de más dosis de 
tratamiento Beplex antes de aplicar el alisado o la 
decoloración.
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