
 

  
Tintes para el cabello - ALDO FORTE

COLOR.IT - CREMA COLORANTE
con aceite de oliva extracto de la planta sin amoniaco y sin parafenilendiammina

 info@aldoforte.eu

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/aldoforte

COLOR.IT - CREMA COLORANTE
con aceite de oliva extracto de la planta sin amoniaco y sin parafenilendiammina

 Algunos productos químicos como el amoníaco y parafenilendiammina, utilizados para la
producción de tintes para el cabello pueden causar enfermedades de la piel y
enfermedades respiratorias.
COLOR.IT ha sustituido el amoniaco con monoetanolamina y parafenilendiammina con
sulfato diaminotolueno (molécula de la nueva generación) que reduce la posibilidad de
alergias y la acidez estomacal.
Garantiza el máximo respeto por la protección de la estructura del cabello.
El uso exclusivo de ingredientes activos y pigmentos de alta calidad, garantiza un color
consistente y tintes duraderos, intensos y brillantes y una cobertura total de las canas. La
combinación de CREMA COLORANTE y Emulsión Oxidante COLOR.IT en crema,
permite obtener una mezcla suave y aterciopelado, fácil de aplicar y extender, de forma
rápida y fácil. La investigación en curso tiene como objetivo crear productos que
combinan practicidad, el respeto de la estructura natural del cabello y excelentes
resultados, condujo a la formulación de la crema colorante con aceite de oliva extracto de
planta COLOR.IT. Su aroma luz hace su uso agradable, garantizando un color uniforme,
brillante y sedoso en el respeto total de los cabellos.
 Shades  disponible en 30 tonos de la serie :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano 4.castano oscuro, 5.castano claro, 6.biondo oscuro,
7.biondo, 8.biondo claro, 9.biondo claro ;
- COBRE : 4.4.castano Cobre, 8.43.biondo clara cobre dorado, cobre 7.44.biondo intenso,
6.4.biondo cobre oscuro ;
- PURPLE : 4.22.castano irise intensa, clara irise 5.22.castano intenso
- ROJO: 4.62.castano rojo iRise, 5.66.mogano ardiente, intenso 5.55.castano clara caoba,
caoba roja 5.56.castano claro, 7.66.biondo color morado oscuro, luz irise 8.52.biondo
caoba ;
- ORO Y MARRÓN : 5.003.castano chocolate de la luz natural, la luz 5.3.castano de oro,
marrón oscuro 6.003.biondo natural, oscuro 6.3.biondo oro, tabaco 7.003.biondo natural,
7.33.biondo intensa luz dorada almendra 8.003.biondo natural, 9.003.biondo clara miel
natural, 9.3.biondo dorado claro.
método  de uso  : En un recipiente no metálico, mezclar una crema de parte y parte y la
mitad de la crema emulsión oxidante
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.- La primera aplicación : distribuir uniformemente la mezcla de tinte y las puntas del
cabello preparados, dejar actuar durante unos 10 minutos. Luego se vuelve a preparar la
misma mezcla de color y extenderla uniformemente sobre las raíces también, sujeta a un
tiempo de exposición mayor de 30 minutos.
- Retoque : distribuir la mezcla uniformemente sobre el crecimiento de tinte para el cabello
preparado, observando una velocidad de obturación de 30 minutos. Si es necesario, para
tonificar los largos y puntas de unos minutos antes de que finalice el tiempo de exposición
mojar con una botella de spray y aplicar el color permaneció emulsionar todo.
Siempre reducir a la mitad los tiempos de instalación después.
Después de que el tiempo de exposición, enjuague suavemente el cabello con agua tibia,
un champú y una máscara agria.
Advertencia: coloración crema COLOR.IT está calibrado para un porcentaje de 70 % de
pelo blanco. Más del 70 % utilizando un tono más oscuro (por ejemplo, para conseguir un
uso 7 a 6).
paquete   :. Tubo de 100 gr 
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