EDITORIAL

REINVENCIÓN CONTINUA
Por Rafael de Otero-Sevilla
rdeotero@xela.es
ALFAPARF MILANO homenajea al inigualable Leonardo Da
Vinci al cumplirse este año 2019 cinco siglos de su fallecimiento.
Y, ¿cómo lo hace? De una manera muy colorista, con 6 nuevas
tonalidades inéditas de EVOLUTION OF THE COLOR, que incorporan, como novedad absoluta, un tercer reflejo.
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ALFAPARF MILANO, más que nunca, es capaz de reinventarse
constantemente y de ofrecernos un amplio abanico de posibilidades, por y para ti, profesional, y para tu clientela… Reinvención y
continua creación, como puedes leer en estas páginas, que llega
también de la mano de la nueva línea de hombres, BLENDS
OF MANY. Productos que responden a las nuevas exigencias
de belleza del hombre contemporáneo. Soluciones, con fuerza,
equilibrio, estilo y comodidad, para un hombre vital, con unos
cánones muy concretos y definidos de su belleza.
Otra reinvención-creación nos llega con las cuatro nuevas bases
frías PRECIOUS NATURE. Tinte sin amoníaco, suave y delicado
con el cabello de tu clienta, que nos muestra toda su eficacia. El
resultado salta a la vista, pleno del máximo confort para el cuero
cabelludo, con texturas irresistibles, agradables y cremosas y una
fragancia cautivadora.
ALFAPARF MILANO News también te muestra en estas páginas
de tu revista corporativa una serie de ideas e inspiradoras sugerencias para un día inolvidable. Unos recogidos, aglutinados por
ALFAPARF MILANO en una Capsule Collection dedicada a las
novias. Paso a paso, con los oportunos productos de acabado de
la marca, podrás imbuirte y replicar en tu salón la Onda Preciosa, el Moño Sofisticado, la Rosa Nupcial y la Corona Nupcial.
¡Magníficos recogidos para el día más importante!
¡Feliz y fecundo semestre creativo!
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ONDA PRECIOSA

COLECCIÓN NOVIAS
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1. Crear un efecto micro-frisé de la raíz a las puntas
para aportar cuerpo al
cabello. Con la ayuda de un
rizador, crear un ligero movimiento primera onda para
continuar el movimiento en
el cardado posterior.

2. Dividir el cabello de
oreja a oreja pasando por
el centro. Dividir la sección
frontal en dos secciones
trazando una línea lateral
desde la división precedente hasta el nacimiento del
cabello.

3. Crear una cola ligeramente descentrada en la
sección posterior. Vaporizar un velo de Style Stories
Original Hairspray para
fijar el cabello.

5. Actuar sobre la parte de
la cola restante. Comenzando por la zona inferior,
aislar unas finas subsecciones, cardarlas, vaporizar Style Stories Original
Hairspray para darles
sostén y abrirlas. Continuar
de la misma forma en toda
la sección. Uniformar la
superficie con un cepillo.

6. Recoger la parte de
volumen creada fijándola a
la base de la cola con horquillas. El volumen deberá
estar descentrado.

7. Cardar la base de la
subsección de 2 cm previamente aislada. Uniformar
la superficie con un cepillo.
Fijarla a la izquierda de la
cola cubriendo la mitad
del cardado obtenido
previamente. Mantener un
volumen descentrado.

8. Utilizar la sección frontal
izquierda para cubrir el
volumen restante. Fijarla a
la derecha de la cola.

9. En la sección frontal
derecha, aislar una subsección oblicua.

10. Crear una onda doble
con ayuda de pinzas y
horquillas. Fijar con Style
Stories Original Hairspray.

11. Continuar por toda
la superficie recreando
el mismo movimiento.
Utilizar horquillas, pinzas
y laca para crear la forma
deseada.

12. Una vez acabadas las
ondas de la parte delantera, utilizar la largura de la
primera sección aislada (la
primera onda) para continuar
el movimiento en el cardado
posterior.

13. Utilizar la largura de la
segunda onda para recrear
nuevamente el movimiento
en el volumen posterior.
Repetir el proceso en toda
la sección. Para acabar,
utilizar la laca Style Stories
Extreme Hairspray.
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4. Aislar una subsección de
aproximadamente 2 cm en
la parte alta de la cola.

EL TÉCNICO RESPONDE

SECRETOS TÉCNICOS
Por Yolanda Mestres,
Directora Técnica de ALFAPARF MILANO España
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¿Sabías, profesional, que uno de los servicios más utilizados en el salón es, además, uno de los más delicados de
realizar y de los más rentables para tu negocio? Sí, nos
estamos refiriendo al servicio de aclaración del cabello,
de cuyo proceso hemos de estar muy pendientes, para
que quede perfecto, tal y como nosotros y la clienta final
desea.
Pero, ¿se puede realizar el servicio en todo tipo de cabello? Ahora sí, gracias al último lanzamiento de ALFAPARF
MILANO, BB Bleach. En tus manos tienes ya un nuevo polvo decolorante de tan alta calidad que ya no importa ni la
altura de tono de nuestra clienta, sea oscura o muy clara, ni
el estado del cabello.
Por primera vez con un polvo decolorante podemos prometer a
la clienta que, después de decolorar el cabello, se lo notará exactamente igual que antes de hacer el servicio… siempre y cuando el peluquero trabaje el producto correctamente. ALFAPARF MILANO posee la tecnología
adecuada, que pone en tus manos, profesional, para que pueda realizarse la aclaración
sin dañar más el cabello.
Analicemos todo el proceso con detenimiento. Nos detenemos primero en el proceso
de alcalinidad del producto. Contamos con Bi- Bond Complex, que ha nacido de la mezcla de dos grandes compuestos: Queratina Cuaternizada Biomimética e Hydroxypropyl
Gluconamide.
¿Cómo trabaja? Mientras que el polvo decolorante va aclarando el cabello y eliminando
pequeños aminoácidos, el cabello se debilita. Ahí es donde entra Bi- Bond Complex,
que repara de nuevo las cadenas de aminoácidos, rellena los huecos y, como se trata
de una queratina inteligente, vuelve a recrear las cadenas naturales de aminoácidos.
De esta manera, no sólo se posiciona, sino que recupera el estado natural del cabello.
Y, ¿sabes por qué se denomina biomimética? Porque imita lo vivo.
A partir de ahora, el peluquero sólo tiene que pensar en qué servicio quiere realizar. Y
tan solo ha de elegir uno de los tres polvos decolorantes de ALFAPARF MILANO para
que el servicio sea perfecto. Tú, profesional peluquer@, eliges y el producto trabaja
con total tranquilidad.

¿Cómo has de enfocarlo?
• EASY LIFT:

• FREE STYLE LIFT:

Ideal para aclaraciones de 7 tonos,
en cualquier trabajo de aclaración,
mechas o decoloraciones totales.
Con este polvo decolorante tienes
margen de trabajar a diferentes
volúmenes y proporciones de
oxigenada, dependiendo el trabajo
a realizar.

Por último, hemos creado esta
decoloración para uno de los
servicios más demandado dentro
de las aclaraciones, mechas
californianas, balayage, etc. Se
trata de un polvo decolorante con
textura arcillosa. Específica para
Anunci Neon.indd 1
trabajar a mano libre, para
que
no se manchen los cabellos del
alrededor, gracias a su textura. Al
ser servicios que no se tapan, que
están al aire libre, te aseguras que
el producto no se secará y seguirá
funcionando hasta llegar a su objetivo. Se endurece por fuera, pero
por dentro sigue húmeda, para
que pueda aclarar sin ninguna
dificultad. En este caso, para no
perder el efecto arcilla sólo se podrá preparar 1+1 y los volúmenes.
Dejamos a tu elección, para cada
resultado, a cuántos volúmenes
mezclar, 10, 20, 30 o 40

• HIGH LIFT:
Ideal para aclaraciones extremas,
hasta 9 tonos. La apropiada si
nos encontramos con cabellos
más oscuros o muy coloreados
químicamente. Ojo, nunca lo
olvides, no se puede trabajar en
cuero cabelludo. En este caso, las
proporciones son más específicas:
Sólo podremos trabajar dentro
de 1+1,5 a 1+2´5 y a 20 ó 30 V, ni
menos ni más, para que pueda
funcionar correctamente.
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MODA

ALFAPARF MILANO ha he-

cho realidad lo imposible, 6 tonalidades inéditas,
producto de la innovación. Los 6 nuevos colores de
EVOLUTION OF THE COLOR son muy especiales e
incorporan una novedad absoluta, el tercer reflejo. Colores complejos y refinados como una mezcla, ricos en matices diferentes, que se modifican
al interactuar con la luz. Tonos cálidos y fríos que
coexisten y alcanzan su máxima expresión en las
combinaciones que un colorista experto es capaz
de crear, para un resultado sin precedentes.
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6 TONALIDADES
INÉDITAS

ALFAPARF MILANO
REINVENTA LO
IMPOSIBLE
• 6.562 - Caoba con miles de reflejos.
• 7.452 - Cobrizo intenso y delicado.
• 8.642 - Rojo con eclécticas reverberaciones.
• 9.423 - Cobrizo con múltiples claroscuros dorados.
• 9.442 - Cobrizo con luz polifacética.
• 10.342 - Rubio con centelleos complejos.
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ALFAPARF MILANO, emulando al gran genio Leonardo Da Vinci, en el 500º
Aniversario de su muerte, el 2 de Mayo de 1519, sueña, como Leonardo, ve
más allá de lo imaginable. Y al igual que el polímata mundial por excelencia,
que aunó ciencia y arte en sus perfectos saberes haceres como pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo,
ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, ALFAPARF MILANO ha creado
también la perfecta sinergia entre hombre y tecnología. Ha ideado una nueva
máquina capaz de realizar, de manera automática, de mezclas, administrado
por un potente software que puede almacenar más de 2.000 tonalidades.

PARA CASA

KITS
SEMI DI LINO
ALFAPARF MILANO ha creado 3 Kits específicos de viaje para responder a las necesidades de todos.
Unos Kits creados para ti, con combinaciones alternativas de productos SEMI DI LINO, destinados a
crear una rutina específica de belleza. Porque además de presentar un tipo de cabello específico (normal, seco, dañado), puedes llevarlo con balayage, mechas, ultraliso u ondulado, y necesitar una serie de
productos específicos para raíces y puntas.
ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO crean un Kit para cada Exigencia

BLONDE LOVER:
¿Tienes balayage o
decoloraciones parciales y tu
champú habitual ya no
sirve? La respuesta viene
dada por el kit compuesto
por SDL Diamond Shampoo
75 ml., SDL Reconstrution
Mask 50 ml. y Cristalli
Liquidi 15 ml.
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BACK IN SHAPE:
¿Posees un cabello con color
natural pero utilizas plancha habitualmente y las puntas están se
cas, pero la raíz requiere un champú normal? La solución, el kit
integrado por SDL Diamond Shampoo 75 ml., SDL Moisture Mask 50 ml.
y Cristalli Liquidi 15 ml.

Unos Minis que
se personalizan
según tus
necesidades.
Tu nuevo y
precioso aliado
en la peluquería
da paso al ritual
de belleza.

PERFECTLY FINE:
¿Y si el cabello es fino y muy seco,
y debería de utilizar una mascarilla, pero le apelmaza el cabello?
Lo que necesita es SDL Shampoo
Moisture 75 ml., 2 u. de Essential Oil
13 ml. cada una y Cristalli Liquidi 15 ml.
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NOVEDAD

ALFAPARF MILANO
4 TONALIDADES FRÍAS PRECIOUS NATURE
Hasta ahora, la gama de tonalidades PRECIOUS NATURE estaba compuesta por un delicioso menú cromático, integrado por 5 familias, cada una enriquecida con ingredientes
100% naturales.
• La familia de bases, enriquecidas con Castaña, con un gran efecto
ANTI-AGE, ya que las bases las utilizamos para la cobertura de canas.
• La familia de castaños fríos, enriquecida con Avellana, con acción
protectora del color, ideal para mantener esos efectos fríos a lo largo
del tiempo, ya que es un reflejo que cuesta mantener y controlar sin
que salgan esos reflejos cálidos no deseados.
• La familia de rubios, enriquecida con Miel, con acción acondicionadora, para esos cabellos que han sido aclarados para conseguir tonalidades rubias, que necesitan una doble acción acondicionadora.
• La familia de rojizos y cobrizos, enriquecida con Cerezas, con acción antioxidante, para mantener esos reflejos a lo largo del tiempo
• La familia de castaños cálidos, enriquecida con Caramelo para lograr un color más intenso a lo largo del tiempo.
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Pero, ¿qué nos faltaba dentro de nuestra familia de coloración natural? Necesitábamos unas bases completamente frías, Y YA ESTAN AQUI... A partir de ahora,
ALFAPARF MILANO te ofrece 4 tonos nuevos completamente fríos: 5NF, 6NF, 7NF y 8NF, exactamente iguales
que las bases naturales de Evolution of the Color.

Y, no lo olvides nunca, que cada uno de los servicios que realices
en tu salón puede personalizarse y enriquecerse con Pigments.
Así podrás crear infinitos matices o amplificar los resultados ya
obtenidos. ¿Tus límites? ¡Tu imaginación!
Y para que la efectividad de los productos de ALFAPARF MILANO
sea completa, la acción se complementa en casa con los productos de mantenimiento y sus consiguientes recetas de belleza de
los hair menu. De esta manera, la experiencia PRECIOUS NATURE continúa en casa. Una experiencia que incluye los Pigments,
destinados a mezclarse con champú y mascarilla para poder
prolongar el mantenimiento del color entre una cita en el salón
y la siguiente. Y para conseguir productos de mantenimiento del
color específicos para cada clienta. En ALFAPARF MILANO creamos el color exacto que lleva la clienta, gracias a Pigments.

NOVEDADES: HOMBRES

El hombre, protagonista
ALFAPARF MILANO hace protagonista al hombre de su nueva línea de
productos BLENDS OF MANY. De esta manera, con fuerza, estilo, equilibrio y
comodidad, ALFAPARF MILANO, a través del profesional, ofrece
soluciones auténticas a las necesidades reales de belleza de los hombres de hoy.

BLENDS OF MANY la integran:
• ENERGIZING LOW
SHAMPOO:
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Se trata de un champú
energizante y delicado,
destinado a limpiar a
fondo el cuero cabelludo
y aportar vitalidad a la
fibra. Ideal para todo
tipo de cabellos, donde
el objetivo es dejarlo
más fuerte y denso.

FUERZA
• ENERGIZING LOTION:
Tratamiento intensivo
coadyuvante anticaída,
para cabellos debilitados
y tornarlos más fuertes y
densos. El cabello, según
los estudios realizados,
se vuelve 5 veces más
fuerte y un 11% más
espeso.
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NOVEDADES: HOMBRES

• EXTRA
STRONG GEL:

• BEARD&SKIN BALM:
Bálsamo para barba y piel.
Suaviza e hidrata sin engrasar. En más del 16% de
las personas sujetas al test
se produjo una hidratación
barba más suave en el 90%
de los hombres.

ESTILO

Gel de fijación extrafuerte. Ideal para crear y controlar el styling en looks
que duran todo el día.

• MATTE PASTE:

COMODIDAD

Cera de fijación media con
efecto opaco, que aporta
estructura y definición al cabello. Ideal para looks bien
modelados, sin apelmazar.
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• REBALANCING TONIC:
Tónico destinado a restablecer y reequilibrar el
cuero cabelludo. Posee
un fuerte poder texturizante. Según los tests
clínicos realizados con el
uso combinado de Rebalancing Low Shampoo
y Rebalancing Tonic, se
redujo la caspa un 87%,
y la grasa en un 93% de
participantes, desde la
primera aplicación.

• REBALANCING
LOW SHAMPOO:
Champú dermo-reequilibrante delicado, destinado
a limpiar a fondo el cuero
cabelludo que presenta problemas de caspa y sebo.

EQUILIBRIO

c
e
n
e
u
t
r
o
v
o!
r
E
C
3 AL 6 DE NOVIEMBRE
DELDEL
3 AL
6 DE NOVIEMBRE

¡APÚNTATE
A2 SHOWS
UN CRUCERO
TE INVITAMOS A
DIFERENTES EN ALTAÚNICO!
MAR,
MIENTRAS
NAVEGAMOS
POR
MARRUECOS.
¿A qué esperas para
embarcarte
en el Crucero de
ALFAPARF
MILANO y disfrutar de dos
espectaculares shows en alta mar? Partimos de Málaga el 3 de Noviembre, rumbo a Marruecos, para arribar a Casablanca y Tánger. Y podremos disfrutar de dos shows mientras
navegamos por el vecino país del sur.
Los profesionales podrán deleitarse sobre el escenario con estilistas de la talla de los
españoles Ramiro Mata, Rizo’s y Mister A Barbershop, el team brasileño de Eliabe Moreira, los italianos Genny D’Auria y Mimmo Laserra y el flamante Equipo Técnico ALFAPARF
MILANO España y Portugal.
Una oportunidad única que no puedes perderte. Reserva ya tu plaza en el 936 354192
170.
¡Cómo vas a disfrutar, profesional!

Estilistas invitadoS

MISTER A
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RIZOS

BARBERSHOP

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

Equipo técnico
ALFAPARF MILANO

RAMIRO MATA

GENNY
G
ENNY D’AURIA

ESPAÑA/PORTUGAL

Y

ELIABE MOREIRA

MIMMO LASERRA

BRASIL

ITALIA

itinerario
3 NOVIEMBRE
SALIDA - MÁLAGA*

4 NOVIEMBRE
CASABLANCA & SHOW

5 NOVIEMBRE
TÁNGER & SHOW

BIENVENIDA EN EL TEATRO
ESPECTÁCULO CRUCERO
DISCOTECA FIESTA BIENVENIDA

SHOW ALFAPARF MILANO
ESPECTÁCULO CRUCERO
DISCOTECA FIESTA TEMÁTICA

SHOW ALFAPARF MILANO
ESPECTÁCULO CRUCERO
DISCOTECA FIESTA DESPEDIDA

*Embarque de 11:00 a 15:00 h
Salida 17:00h
Imprescindible PASAPORTE

Facebook.com/alfaparfmilanoespoficial
twitter.com/AlfaparfMilanoE

6 NOVIEMBRE
LLEGADA - MÁLAGA

* Desembarque a partir de las 9:00 h

BEBIDAS + COMIDAS
INCLUIDO A BORDO

AZA!
L
P
A
V
R
E
S
RE
0
936 354 17
youtube.com/Alfaparfmilanoesp
instagram/alfaparfmilano_official

EXCLUSIVAMENTE EN LOS MEJORES SALONES
TEL. 93 635 41 70 - WWW.ALFAPARFMILANO.COM

TE INVITAMOS A 2 SHOWS DIFERENTES EN ALTA MAR, MIENTRAS NAVEGAMOS POR MARRUECOS
27/01/2019
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Madrid:

Día 2, 		 Curso Color.

Cantabria:

Día 8, 		 Visual People.

Barcelona:

Día, 8, 		 Lisse Desing BCN.

MAYO
Barcelona:

Día 6, 		 Care SDL.

Badajoz:

Días 13 al 15, Visual ALFAPARF MILANO.

Barcelona:

Día 13, 		 Formación con Eliabe.

Valencia:

Días 13 y 14, Aclaración.

Pamplona:

Días 20 y 21, Oficina del Color.

Barcelona:

Día 20, 		 Gestión.

Cádiz:

Día 27, 		 Visual ALFAPARF MILANO.

Valladolid:

Días 27 y 28, Oficina del Color.

JUNIO
Barcelona:

Días 3 y 4, 		 Oficina del Color.

Valladolid:

Día 10, 		 Visual ALFAPARF MILANO.
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Nº 3 Revista Corporativa de ALFAPARF GROUP para España y Portugal

LA BELLEZA EN UN MÉTODO

(1)

Sal de la sombra
y brilla.
La protección solar ha
encontrado su método.

#Sun Method

NOVEDAD

#SUN METHOD
LA BELLEZA EN UN MÉTODO

PROTECTOR SOLAR DE JUVENTUD
PARA EL ROSTRO SPF30

DIBI MILANO ha ampliado su línea #SUN METHOD con
el lanzamiento del Protector Solar de Juventud para el
Rostro con factor de protección 30. Se trata de una intensa crema solar que protege de los rayos UVA, UVB
y de los daños provocados por los rayos infrarrojo (IR).
Además, contrarresta los signos del foto-envejecimiento
(arrugas, manchas, deshidratación, etc.). El nuevo producto ha sido formulado incluso para pieles sensibles,
reactivas e intolerantes. Y es resistente al agua, a la sal
y al cloro.

(2)

Entre sus vanguardistas principios activos destacan:
• CELL PROTECT+: Destinado a estimular el sistema inmunitario, protege las células de los
radicales libres, rayos UV y daños oxidativos, e incrementa la compactibilidad de la piel y reduce
las arrugas.
• PHOTOALG COMPLEX: Protege contra los daños de la exposición solar, refuerza las defensas de la piel, combate la respuesta inflamatoria y contrarresta el foto-envejecimiento inducido
por el eritema solar.
• EXTRACTO DE ARTEMIA SALINA: Protege las células en condiciones de calor y/o frío extremo, además de contra el daño causado por los rayos IR. Posee acciones antioxidante y pro-age.

En el resto de la línea de tratamiento #SUN METHOD,
la protección solar inteligente, que refuerza los mecanismos de autodefensa de la piel y garantiza su protección
y la conservación de su juventud, encontrarás:

• PROTECTOR SOLAR
MULTIACCIÓN PARA EL
CUERPO SPF30: El tratamiento de perfeccionamiento de la piel del cuerpo, en
emulsión solar, es rico en
principios activos, que ayudan a combatir el envejecimiento cutáneo. Posee acción tonificante, reafirmante y
elastizante.

• PROTECTOR SOLAR
DE JUVENTUD PARA EL
ROSTRO SPF50+.

• REPARADOR INTENSIVO PARA
DESPUÉS DEL SOL PARA ROSTRO
Y CUERPO: Crema ultrasuave para
después del sol. Ha sido formulada con
ingredientes activos con propiedades nutritivas y calmantes. De esta manera, hidrata, atenúa el efecto de “tirantez” y deja
la piel suave y aterciopelada. Ayuda al
proceso de reparación de la piel tras quemaduras solares, recalentamiento, enrojecimiento. Los efectos se notan desde la
primera aplicación: La piel se torna fresca, reequilibrada y revitalizada, gracias al
efecto de drenaje y suavizante. Ideal para
un bronceado más brillante y duradero.
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