
Miracle, Come True!

ISTRUZIONI D’USO

INSTRUCTIONS FOR USE



OXILOCK plasma - Miracle, Come True!

¿Te parece imposible poder decolorar, teñir o aplicar cualquier otro tratamiento químico en el 
cabello reestructurándolo a la vez en el salón?

¿QUÉ ES “OXILOCK plasma”?

OXILOCK plasma es un exclusivo complejo de sustancias orgánicas: OXILOCK plasma Nº 1 refuerza la queratina antes, durante y 
después de los tratamientos químicos agresivos y es un útil aliado que puede usarse para obtener resultados excelentes en cualquier 
circunstancia. El cabello recupera extraordinariamente su salud, volviéndose más resistente a la rotura y menos desfibrado (especialmente 
los cabellos “porosos”, deteriorados o frágiles a causa de los comunes tratamientos químicos). OXILOCK plasma Nº 1 restablece el 
bienestar natural del cabello sin afectar el resultado del tratamiento químico elegido. Gracias a esta nueva tecnología, por fin 
es posible superar los límites de las técnicas de tratamiento convencionales para el cabello (permanente, tintura, decoloración, etc.) 
y alcanzar nuevos horizontes profesionales de excelencia. El resultado podría definirse “milagroso”: el cabello queda perfecto incluso 
tras tratamientos químicos agresivos y las clientas se entusiasman ya desde la primera aplicación. No contiene sustancias químicas 
“fantasma”, así como siliconas, sulfatos, aldehídos ni otras sustancias agresivas. 

OXILOCK plasma se convertirá en un producto imprescindible para trabajar en el salón con plena seguridad y alcanzar prestaciones hasta hoy 
imposibles. Se trata de la primera revolución propiamente dicha después de la invención de la tintura permanente. Un aliado indispensable 
para el bienestar capilar de tus clientes y para tu actividad profesional, dado que te libera de todo vínculo y temor de dañar el cabello con 
productos fuertes. Gracias a la innovadora tecnología de OXILOCK plasma, por fin es posible superar los límites y obtener resultados más 
allá de las expectativas. Prestaciones revolucionarias de cuidado y reestructuración durante los mismos tratamientos técnicos hasta en cabellos 
más dañados.

SIMPLE, SEGURO Y REVOLUCIONARIO 

•	 No cambia tu manera de trabajar
•	 No añade otros pasos a la tintura y a la decoloración convencionales.

BENEFICIOS ABSOLUTOS

•	 Multiplica los enlaces queratínicos y refuerza los puentes de azufre dañados con los 
tratamientos anteriores

•	 Mejora la calidad y la estructura capilar de manera evidente e instantánea
•	 Efecto instantáneo
•	 Garantiza seguridad en cualquier tipo de tratamiento técnico
•	 Protege y previene los daños de los tratamientos químicos agresivos durante su aplicación
•	 Absoluta libertad cromática y estilística

2 SIMPLES CUIDADOS: OXILOCK plasma MIRACLE N.1 - OXILOCK plasma COME TRUE N.2

ES



**OXILOCK plasma Nº 1 puede comportar un ligero aumento del tiempo de acción necesario. Para evitarlo se recomienda aumentar 
de un nivel los volúmenes del oxígeno.
•	 Por ejemplo, usar 20 volúmenes cuando se desea obtener el resultado de 10.
•	 30 volúmenes para el resultado de 20
•	 40 volúmenes para el resultado de 30

En los cabellos finos NO aumentar los volúmenes del oxígeno debido a su fragilidad.

TIPO DE TRATAMIENTO
OXILOCK plasma

 Miracle n. 1
OXILOCK plasma 

Come true n. 2

APLICACIÓN

Súperaclarador y tintura 
(permanente y semipermanente)

Decoloración** en polvo 

Nunca superar los 3,5 ml del Nº 
1 (una dosis)

3,5 ml del Nº 1 (una dosis) 
por cada 15 g de polvo 
decolorante (sin considerar el 
oxígeno). Nunca superar los 7 
ml de OXILOCK plasma Nº 1, 
aunque se superen los 30 g de 
decolorante.

40 g tintura + oxígeno 
(cantidad necesaria según 
el sistema de coloración 
específico) + 3,5 ml del Nº 1 

30 g decolorante + oxígeno 
(cantidad necesaria según 
el sistema de coloración 
específico, aumentando de un 
nivel los volúmenes habituales, 
p. ej. de 10 volúmenes pasar a 
20, salvo en los cabellos finos) 
+ 7 ml de Nº 1 (dos dosis) 

14 ml del Nº 2 en cabellos 
medio-largos.
Aplicar a lo largo del cabello y 
en las puntas como último paso 
al final de todo el tratamiento 
técnico y sin lavado previo, 
dejarlo actuar al menos 10 
minutos, según las necesidades. 
Enjuagar y luego aplicar el 
champú y el acondicionador o 
la mascarilla de la línea NAVITAS 
SENSITIVE.

EJEMPLODOSIS INDICACIONES

USO CON LA TINTURA Y LA DECOLORACIÓN

El método de aplicación de OXILOCK plasma es sumamente simple; para la máxima eficacia es importante usar las dosis exactas sirviéndose 
del dosificador y seguir los pasos en la secuencia indicada.
Mezclar el decolorante y el oxígeno o la tintura y el activador, añadir la cantidad necesaria de OXILOCK plasma Nº 1 mediante el dosificador y 
mezclar todo el compuesto. Es posible añadir más polvo decolorante para obtener la consistencia deseada. Si fuera necesario utilizar más de 
30 g de polvo decolorante, hacer la mezcla en otro recipiente respetando las cantidades necesarias sin llegar a superar los 7 ml de OXILOCK 
plasma Nº 1. RESPETAR SIEMPRE LAS DOSIS INDICADAS SIRVIÉNDOSE DE UNA BALANZA DIGITAL.

CANTIDADES E INSTRUCCIONES



CREMA DECOLORANTE 
Si se usa una CREMA DECOLORANTE, la proporción a tener en cuenta es la siguiente: cada 45 g de crema decolorante añadir 7 ml de 
OXILOCK plasma Nº 1. Si fuera necesario utilizar más de 45 g de crema decolorante, hacer otra mezcla en un segundo recipiente para 
mantener la consistencia con 3,5 ml de OXILOCK plasma Nº 1 y una cantidad de crema decolorante inferior a los 45 g.

BALAYAGE, TONER, GLOSS y TINTURA (permanente, semipermanente y demipermanente):
Nunca superar los 3,5 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con la tintura o el gloss capilar. No es necesario aumentar los volúmenes del oxígeno. 
Añadir OXILOCK plasma Nº 1 exclusivamente a los GLOSS o las TINTURAS DIRECTAS cuyo activador tenga un tiempo de acción de 10 
minutos en adelante. 

ADVERTENCIAS GENERALES:

-PRECAUCIONES DURANTE LA DECOLORACIÓN
Durante la decoloración es necesario tomar de todos modos las precauciones habituales: 
•	 IR CONTROLANDO VISUALMENTE EL EFECTO DE LA DECOLORACIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE ACCIÓN.
•	 SI LLEGARA A PRODUCIRSE UNA REACCIÓN TÉRMICA DURANTE LA DECOLORACIÓN, ESTA NO DEPENDE DE OXILOCK plasma SINO 

DEL PRODUCTO DECOLORANTE Y EN ESE CASO SE RECOMIENDA ENJUAGAR EL CABELLO INMEDIATAMENTE.

- CALOR
El calor no altera el efecto de OXILOCK plasma, de todos modos se recomienda controlar el cabello cada 3/5 minutos como de costumbre. 
En caso de cabellos sumamente dañados, evitar el uso del calor a fin de obtener la máxima reestructuración posible con el uso de 
OXILOCK plasma Nº 1.

- REDUCCIÓN DEL PODER ACLARADOR
Si llegara a notarse un menor poder de aclaración con el uso de OXILOCK plasma, será suficiente reducir la cantidad del producto en la 
mezcla para resolver todo tipo de inconveniente.

OXILOCK plasma N. 2
Al término del tratamiento técnico enjuagar muy bien el cabello pero NO UTILIZAR CHAMPÚ. Aplicar OXILOCK plasma Nº 2, que actúa 
de manera sinérgica con el Nº 1 y ha sido desarrollado para interactuar y complementar el tratamiento OXILOCK plasma. El Nº 2 se utiliza 
con todos los tratamientos para optimizar las prestaciones y garantizar resultados excelentes. Es un concentrado de sustancias orgánicas 
útiles para restablecer la salud de las fibras queratínicas del cabello. Aporta a los cabellos dañados con tratamientos químicos agresivos un 
aspecto sano y fuerte gracias a su sorprendente acción reestructurante. La cantidad necesaria del Nº 2 depende de la longitud y la cantidad 
de cabello, de todos modos aconsejamos utilizar indicativamente unos 15 ml por cada aplicación.
** Tras la aplicación de OXILOCK plasma Nº 2 no aplicar tinturas o decoloraciones, sino exclusivamente productos GLOSS o TONER sin 
activadores.

MODO DE EMPLEO:
•	 Enjuagar el cabello después de la decoloración o la tintura. NO LAVAR CON CHAMPÚ.
•	 Si el tratamiento prevé un gloss o un tóner (sin activador) después de la decoloración o la tintura, aplicar el producto y dejarlo 

actuar (se recomienda lavar con champú en un segundo momento).
•	 Enjuagar y secar con toalla. 
•	 Aplicar 14 ml de OXILOCK plasma Nº 2 desde las raíces hasta las puntas. Peinar el cabello.



•	 Dejar actuar durante un lapso mínimo de 10 minutos o más, en caso de cabellos dañados.
•	 Enjuagar el cabello, lavarlo luego con NAVITAS SENSITIVE Shampoo y terminar con el acondicionador o la mascarilla de la misma 

línea.

USO CON LA PERMANENTE

OXILOCK plasma puede aplicarse también durante la permanente para proteger la salud del cabello. Es posible utilizar una fórmula 
estándar o una personalizada según las instrucciones de la siguiente tabla.

CANTIDADES E INSTRUCCIONES

TIPO DE CABELLO OXILOCK plasma n. 1 INSTRUCCIONES

Sumamente dañados

Teñidos y decolorados 

Teñidos

Naturales

Aplicar el Nº 1 PURO

Mezclar 30 ml de OXILOCK 
plasma Nº 1 con 90 ml de agua* 
(posiblemente destilada, aunque 
no es indispensable) 

Mezclar 30 ml de OXILOCK 
plasma Nº 1 con 90 ml de agua* 
(posiblemente destilada, aunque 
no es indispensable)

Mezclar 30 ml de OXILOCK 
plasma Nº 1 con 90 ml de agua* 
(posiblemente destilada, aunque 
no es indispensable)

Aplicar el neutralizador en cada bigudí y dejarlo actuar 5 minutos. 
Enjuagar el cabello y secar con una toalla. Aplicar OXILOCK plasma 
Nº 1 sobre cada bigudí. Esperar 5 minutos con la ayuda del timer 
y luego volver a aplicar el producto Nº 1 sobre cada bigudí, 
dejándolo actuar otros 5 minutos. Por último, sacar los bigudíes, 
enjuagar muy bien el cabello y aplicar el Nº 2**. 

En cada bigudí, aplicar el neutralizador e inmediatamente después 
la mezcla de OXILOCK plasma Nº 1. Dejar actuar 5 minutos, volver 
a aplicar OXILOCK plasma Nº 1 y dejarlo durante otros 5 minutos. 
Sacar los bigudíes, enjuagar muy bien el cabello y aplicar el Nº 2**.

En cada bigudí, aplicar el neutralizador e inmediatamente después 
la mezcla de OXILOCK plasma Nº 1. Dejar actuar durante 10 
minutos. Sacar los bigudíes y enjuagar muy bien el cabello. Sacar 
los bigudíes, enjuagar muy bien el cabello y aplicar el Nº 2**.

En cada bigudí, aplicar el neutralizador e inmediatamente después 
la mezcla de OXILOCK plasma Nº 1. Dejar actuar durante 10 
minutos. Sacar los bigudíes y enjuagar muy bien el cabello. Sacar 
los bigudíes, enjuagar muy bien el cabello y aplicar el Nº 2**.

* Utilizar la proporción 1:3 si se requiere una menor cantidad de mezcla.
** Dejar actuar el Nº 2 durante 10 minutos, lavar el cabello con NAVITAS SENSITIVE shampoo y terminar con el acondicionador o la 
mascarilla de la misma línea.

FÓRMULA ESTÁNDAR
Mezclar 14 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con 90 ml de agua en un recipiente con pico aplicador (no rociador). Aplicar la solución sobre 
los bigudíes y dejarla actuar 7,5 minutos. Si el tiempo lo permite, saturar nuevamente los bigudíes (sin enjuague previo). Dejar actuar 
otros 7,5 minutos, por un total de 15. Sacar los bigudíes, enjuagar el cabello y aplicar OXILOCK PLASMA Nº 2, dejándolo actuar durante 



10 minutos. Luego lavar el cabello con NAVITAS SENSITIVE shampoo y terminar con el acondicionador o la mascarilla de la misma línea. 
No es necesario esperar 48 horas para lavar el cabello tras haber efectuado la permanente con Oxilock plasma.

USO CON EL ALISADO QUÍMICO
Enjuagar el cabello para eliminar todo rastro de neutralizador o champú neutralizador y secar. 

FÓRMULA ESTÁNDAR
Mezclar 14 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con 90 ml de agua en un recipiente con pico aplicador (no rociador). Distribuir el producto en 
todo el cabello y dejarlo actuar 7,5 minutos. Enjuagar el cabello y aplicar OXILOCK PLASMA Nº 2, dejándolo actuar durante 10 minutos. 
Luego lavar con NAVITAS SENSITIVE shampoo y terminar con el acondicionador o la mascarilla de la misma línea.

USO CON EL ALISADO QUERATÍNICO

OXILOCK plasma Miracle Come true actúa de manera excelente con los tratamientos queratínicos. Su aplicación previa al tratamiento 
deja el cabello sedoso, suave, luminoso y más fuerte. El cabello resulta también mucho más flexible y resistente a la rotura. Es importante 
aplicar OXILOCK plasma antes del tratamiento de manera que pueda penetrar mejor en las fibras capilares durante la aplicación del 
producto alisador.
Mezclar un 15% de OXILOCK plasma Nº 1 y un 85% de agua en un recipiente con pico aplicador. Aplicar la solución en todo el cabello 
dentro del lavacabezas, de manera que queden bastante saturados. Dejar actuar 5 minutos y, sin enjuagar, aplicar OXILOCK plasma Nº 2 
con un peine para una buena distribución. Dejar actuar de 10 a 20 minutos. Proceder con la aplicación del tratamiento queratínico con el 
champú específico y con el tratamiento acostumbrado. OXILOCK plasma es un aliado extraordinario para mejorar los resultados, dejando 
un efecto alisado aún más sorprendente y el cabello mucho más fuerte y sano.
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