
La última creación 
en la gama de 

DECOLORANTES de  
DIKSON...

Tratamiento Decolorante 
potenciado

HASTA 9 
TONOS DE 
ACLARADO



COMBINANDO A LA PERFECCIÓN LAS VALIOSAS PECULIARIDADES DE LA 
QUERATINA, Y EL ACEITE DE GERMEN DE TRIGO BIOLÓGICO 
Y UNA NUEVA FÓRMULA POTENCIADA DE DECOLORANTE 
CAPAZ DE ALCANZAR 
HASTA 9 TONOS DE ACLARADO, 
LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIKSON HAN 
ESTUDIADO Y ELABORADO UN AUTÉNTICO   
TRATAMIENTO DE DECOLORACIÓN   
DE VANGUARDIA CON UNA TECNOLOGÍA DE ALTAS PRESTACIONES QUE 
RESPETA EL BIENESTAR DEL CABELLO Y DEL CUERO CABELLUDO.

DIKSO 
LÍNEA



DIKSO 
BLONDE.
ES LA SÍNTESIS DE LA SINERGIA DE:

1.
SUPER 
DECOLORANTE
RÁPIDO 
POTENCIADO
Polvo pesado, no volátil 
y perfumado 
con Aceite de Germen de Trigo 
Biológico

HASTA 9 TONOS 
DE ACLARADO

2.
CHAMPÚ
para cabello tratado, 
decolorado o con mechas
con QUERATINA y ACEITE 
DE GERMEN DE TRIGO 
BIOLÓGICO

3.
MASCARILLA
para cabello tratado, 
decolorado o con mechas
con QUERATINA y ACEITE 
DE GERMEN DE TRIGO 
BIOLÓGICO.
Utiliza la tecnología 
DIKSO PLEX.™ DEFENSIVE, que 
asegura una protección eficaz 
para la estructura intercelular 
del cabello, reparando 
incluso la fibra capilar más 
desestructurada. Lo fortalece 
restableciendo al mismo 
tiempo las condiciones ideales 
de elasticidad, hidratación y 
textura.

tarro de 500 mlfrasco de 1000 mlbolsa de 500 g en tarro





QUERATINA
es una PROTEÍNA que constituye un componente estructural del cabello y le confiere elasticidad al 
mismo tiempo que mejora su resistencia a los traumas químicos y físicos.
La disminución de producción de queratina se debe al AVANCE DE LA EDAD y a los 
TRATAMIENTOS QUÍMICOS.  
Una vez que ha disminuido, la queratina no se renueva.
Además de la calidad del cabello, la queratina también mejora su aspecto: después de los 
tratamientos la cabellera resulta más voluminosa y brillante y menos crespada. 
El cabello se enriquece y reconstruye desde su interior, adquiriendo cuerpo y elasticidad.

DIKSO
ACTIVOSACTIVOS

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO BIOLÓGICO
es un aceite vegetal obtenido mediante el prensado en frío y sin solventes del embrión de la 
parte noble del grano de trigo. Se presenta como un LÍQUIDO DENSO, DE COLOR AMARILLO 
con tendencia al ocre y de GUSTO AGRADABLE.
A través de un procedimiento de EXTRACCIÓN POR PRESIÓN EN FRÍO, de una tonelada de trigo 
se logra obtener un kilo de aceite.
Esto permite preservar todos sus principios activos, que en presencia de solventes químicos y 
altas temperaturas podrían destruirse.
Los beneficios del Aceite de Germen de Trigo derivan de la presencia de valiosas vitaminas del 
grupo B (B1, B3, B5 y B6), lecitina y vitamina A y D, pero lo que más lo caracteriza es su alto 
porcentaje de vitamina E, que ejerce una importantísima acción antioxidante en las células de 
los tejidos, capaz de contrarrestar el nivel de los radicales libres. 
El Aceite de Germen de Trigo nutre en profundidad, contrarrestando el envejecimiento celular. 
Devuelve bienestar y brillo al cabello. 

Posee propiedades hidratantes, revitalizantes y 
abrillantadoras.

El TRIGO BIOLÓGICO se cultiva siguiendo los criterios de la AGRICULTURA BIOLÓGICA, un tipo 
de agricultura que aprovecha la fertilidad natural del suelo favoreciéndola con intervenciones 
limitadas con el propósito de promover la biodiversidad de las especies cultivadas (y criadas) y 
excluyendo el uso de productos de síntesis y de organismos genéticamente modificados (OGM).



DIKSO BLONDE. 
SHAMPOO
Champú para cabello tratado, decolorado o con mechas
con QUERATINA y ACEITE de GERMEN de TRIGO BIOLÓGICO

DIKSO BLONDE. Champú para cabello tratado, decolorado o con mechas, con QUERATINA y ACEITE de 
GERMEN de TRIGO BIOLÓGICO, formulado para completar y prolongar los resultados de los tratamientos de 
decoloración. Contiene QUERATINA, con propiedades elastizantes y redensificantes, y ACEITE de GERMEN 
de TRIGO BIOLÓGICO, hidratante, revitalizante y abrillantador. Limpia con delicadeza sin apelmazar el 
cabello, manteniendo su luminosidad, brillo y suavidad. 
Uso: después de la decoloración, distribuir uniformemente sobre cabello y cuero cabelludo mojados y masajear. 
Aclarar abundantemente y, si se considera necesario, repetir la operación. 

Para profesionales.

1000 ml

DIKSO BLONDE. 
MASK
Mascarilla para cabello tratado, decolorado o con mechas 
con QUERATINA y ACEITE de GERMEN de TRIGO BIOLÓGICO

DIKSO BLONDE. Mascarilla regenera, hidrata y mejora el peinado gracias a su fórmula enriquecida con 
QUERATINA, con propiedades elásticizantes y redensificantes, y ACEITE de GERMEN de TRIGO BIOLÓGICO, 
hidratante, revitalizante y abrillantador. 
Utiliza la tecnología DIKSO PLEX.™ DEFENSIVE.
Uso: después del champú, distribuir sobre cabello lavado y secado con toalla y masajear. Dejar actuar entre 5 
y 10 minutos y aclarar abundantemente.

Para profesionales.

500 ml

DIKSO BLONDE. 
SUPER DECOLORANTE RÁPIDO POTENCIADO 
Polvo pesado, no volátil y perfumado  
con Aceite de Germen de Trigo Biológico
 
Máximas prestaciones en todas las técnicas de aclarado: mechas, reflejos, balayages, decapados y 
decoloraciones. 
Poder decolorante aumentado de HASTA 9 TONOS.  
De uso rápido, práctico y seguro. 
No se hincha, no se calienta y no se desliza durante la aplicación. 
Acción anti-amarillo. 
Contiene ACEITE DE GERMEN DE TRIGO BIOLÓGICO, con propiedades hidratantes, revitalizantes y 
abrillantadoras.
Antes del uso, léanse las instrucciones y advertencias del folleto interior.
El frasco también contiene un dispensador  graduado y un lazo de cierre para la bolsa del decolorante.

Para profesionales unicamente.

500 g

DIKSO 
PRODUCTOS



TRATAMIENTO DE 
DECOLORACIÓN POTENCIADO
Para obtener el MEJOR RESULTADO de aclarado y 
las MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR DEL CABELLO,  
ES ESENCIAL   
utilizar los tres productos en secuencia:

1) DECOLORANTE
2) CHAMPÚ
3) MASCARILLA



ADVANCED  TECHNOLOGY

MADE IN ITALY
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Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com 

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)  

Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1°piso 

08014 Barcelona
Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

Distributore esclusivo:
MÜSTER & DIKSON SUISSE

TECNOARREDA SA - Via Danas 5 
CH - 6929 Gravesano

Tel. +41 919416381 - Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com 

e-mail: admin@tecnoarreda.com

MÜSTER & DIKSON  NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14

Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 

Fax +1 905.235.5524 
e-mail: info@dikson.ca




