
5 cosas por las que tu 
decoloración no te queda 



1 era   DIAGONSTICO

• Para poder hacer una decoloración adecuada debemos  hacer un 
buen diagnostico  preguntar que se han puesto que se han hecho en 
el cabello va a ser la primer pieza par saber como vamos a trabajar 
el cabello



2ª  Decolorante 

• También depende  de el decolorante que estemos utilizando  hay 
marcas de  decolorante que lastiman mas  el cabello  entonces  para 
poder llegar a una decoloración adecuada Tenemos que utilizar 
decolorante de talla media o alta  cual es recomendable  eso solo 
ustedes lo pueden saber pues  depende de el país en el que estén son 
las marcas que pueden  venderse 



3ª Formulación 

• Formulación del decolorante es muy importante  pues no es lo mismo 
trabajar con una formulación 1+ 2 que trabajar con una formulación 
1+3  cual es la diferencia  si quieres  lastimar  menos el cabello utiliza 
una formulación 1+2 es mas tardado pero llegas  igual que una 
formulación 1+3   



4ª Peróxido

• El peróxido es una de las razones por la cual el cabello se lastima si tu 
utilizas peróxidos de volúmenes altos 40 vol. O 60 vol.  el cabello  se 
lastima mas que si utilizas un volumen 20 o 30   dependiendo de lo 
lastimado que este l cabello puedes utilizar volumen 10   si ya 
sabemos que muchas personas dicen que no se pueden llegar a 
decoloraciones altas con peróxidos bajos pero nosotros en nuestra 
academia  hemos hecho  decoloraciones con peróxidos bajos y llegan 
la diferencia es el tiempo que te tardas  en llegar  



5ª Porciones de cabello  

• así es en nuestra experiencia entre mas grueso tomes las porciones 
de cabello cuando saturas con decolorante  es mas  lento el proceso y 
tienes mas fallas, que fallas  son pues que te quedan manchas o los 
famosos lunares que se hacen por no haber saturado correctamente 
el cabello 

• Las porciones que nosotros recomendamos  son de ½ centímetro de 
grosor para que puedan saturar correctamente el cabello 


