
New Blondme 

ÚNICO. BRILLANTE. EMBLEMÁTICO. 
La marca profesional y experta dedicada exclusivamente a los rubios. 
 

Schwarzkopf Professional, presenta su Nueva línea exclusiva para rubios, 
BLONDME; sus gamas de aclaración, coloración y cuidado son muy completas 
y personalizables; incluye el primer tratamiento que protege la superficie y 

calidad del cabello natural antes de aclarar de forma duradera.  
 
Su Tecnología KeraLamination  con Seda y Queratina, proporciona un 

cuidado excepcional durante el proceso de coloración; una protección máxima 
del cabello para unos resultados de color óptimos. Además, suaviza el cabello y 
proporciona una retención máxima. Un 50% menos de rotura y un 30% más de 

cuidado. Cabello dos veces más fuerte, suave, sedoso y brillante.  
Rubios 100% nítidos para unos resultados perfectamente neutralizados y unos 
rubios uniformes de la raíz a las puntas. 

 
Creatividad sin límites y unos rubios perfectos, fáciles y rápidos con:  

Tono Mezcla, Decoloración y Matización, Crema Aclarante, Coloración 
Permanente y Aclaración + Cobertura de Canas. 
 

Una colección emblemática de servicios y técnicas inspiradores para convertir 
cualquier rubio en perfección absoluta. 
 

El Nuevo Blondme con la Tecnología KeraLamination te ayuda a crear 
fácilmente looks rubios emblemáticos y perfectos gracias a su gama de 
aclarantes y productos de coloración y cuidado. 

BLONDME se basa en 3 sencillos pasos: 
1. Protección: ¡El primer Tratamiento que protege la superficie y calidad del 

cabello natural antes de Aclarar!  

BLONDME Protector del Cabello Preaclaración con Queratina, es un 
tratamiento único que se aplica antes de realizar un servicio de aclaración o 
coloración con productos BLONDME. Con Silanol reactivo, crea una red 

invisible alrededor del cabello que minimiza los daños durante el proceso de 
aclaración. Conservar la calidad del cabello natural y lo protege de los daños 
químicos de forma duradera. Además, proporciona unos tonos rubios más 

nítidos y uniformes. 

2. Aclaración, Matización y Coloración: BLONDME ofrece soluciones 
rápidas y fáciles que simplifican la manera de conseguir un rubio perfecto. El 

nuevo sistema low-odor captura el amoníaco de la crema de coloración, 
reduciendo su olor, para unos resultados de color perfectos y un confort 
optimizado durante el proceso de coloración. 

La línea se dividen en:  
Crema Aclarante Hasta 5 tonos 
Coloración Permanente Hasta 2-3 tonos 

Aclarante + Cobertura de Canas Hasta 4 tonos y cubre las canas 

 
 

 



3. Mantenimiento Después de un proceso de aclaración / coloración, el cabello 

necesita un cuidado intensivo para devolverle su fuerza interior y elasticidad. 
En el salón: 
Champú pH Ácido con Queratina 

Tratamiento Reparador con Queratina 
En casa: 
Para mantener el color vivo de todos los rubios, BLONDME ofrece productos de 
cuidado que han sido diseñados específicamente para satisfacer las 

necesidades y demandas de todo tipo de rubios. 
Los favoritos para todos los rubios: 
• Champú Reparador con Queratina 

• Acondicionador Reparador con Queratina 
• Tratamiento Reparador con Queratina 
• Spray Acondicionador de Brillo el salón  

Perfeccionistas del color: 
• Champú de Color Rubios Fríos 
• Spray Acondicionador Corrector Rubios Fríos 

• Champú de Color Rubios Caramelo 

 
Además BLONDME cuenta con un sistema de Educación y apoyo al negocio 

superior que convertirán tu salón en el lugar al que acudir para realizarse un 
rubio y satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. 
FORMACIÓN TOP: Seminarios internacionales adicionales. 

FORMACIÓN A EXPERTOS: Eleva los límites de la expresión creativa. 
FORMACIÓN AVANZADA: Elevará tu calidad profesional. 
FORMACIÓN BÁSICA: Incorpora conocimientos de productos, que mejorarán tus 

servicios, y te proporcionará una base sólida para el futuro. 
BLONDE ADDICT: El rubio perfecto es un auténtico reto, una mezcla única de 
conocimientos técnicos y arte. Esta introducción inspiradora al mundo de Blondme te 

guiará para realizar la consulta al cliente y te mostrará las técnicas más importantes 
del rubio. 
BLONDE PERFECTION: Este seminario se basa en demostraciones y talleres que te 

proporcionarán los conocimientos y la experiencia para que encuentres siempre el 
rubio perfecto para cada cliente.  
BLONDE ZENITH: El rubio es dinámico y exigente y se encuentra, muy a menudo, a la 

cabeza de la innovación creativa. Si sientes pasión por la creatividad, este seminario te 
catapultará como experto en rubios y elevará tus servicios de rubios a otro nivel. 

La tarjeta rubios perfectos te ayuda a determinar qué dirección de color 

escoger para conseguir el resultado deseado, ya sea cálido o frío. 
Decoloración Premium hasta 9 niveles 
Sistema de Decoloración Transparente en Gel hasta 7 niveles 

Decoloración y Matización hasta 9 niveles 
Crema Aclarante hasta 5* niveles  
Coloración  Permanente hasta 4* niveles 

Aclarante Cobertura de Canas hasta 3* niveles 
*solo debe usarse sobre bases 6 o más claras. 
 

BLONDME os ayudará a ti y a tu equipo a crear siempre los rubios más 
emblemáticos, de una manera fácil y previsible.      
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