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DIKSON COLOR ANIVERSARIO
2 en 1: oxidación y color acondicionador en un solo producto

DIKSON COLOR aniversario es la primera coloración de oxidación de 2 en 1, el resultado
de una alquimia única acondicionado ingredientes activos y colorantes
ACCIÓN acondicionado gracias a HYDRA siente 3 nuevas sustancias, los resultados se
pueden demostrar científicamente, revolucionar el concepto de colorear que le permite al
cabello durante la coloración. Sólo un ligero champú después de enjuagar la crema
colorante de pelo son increíblemente suave al tacto, desenredado y desplazamiento a
peine sin la adición de productos específicos post para colorear. Hydrafeel 3 es un activo
vegetales, biodegradable, que asegura la hidratación y una protección óptima, mejorando
el aspecto del pelo, que aparecen más saludable y lleno de cuerpo.
También se obtienen beneficios antioxidantes y anti-aging y mayor belleza del cabello con
aceite de argán, rico en vitamina E (antioxidante natural), que defiende el cabello de los
radicales libres. Y extracto de las bayas de Goji, reconocidas entre la mayoría de las
frutas rico antioxidante y por lo tanto muy eficaces para contrarrestar el envejecimiento de
los tejidos y de pelo.
ACCIÓN DE COLORANTE
DIKSON COLOR aniversario es el resultado de formulaciones de vanguardia,
innovadoras combinaciones y mezclas de pigmentos de color. El color de pelo es
decidido, animado, belleza natural, en consonancia con las últimas tendencias en moda
del cabello.
DIKSON COLOR aniversario es:
• color brillante
• color más intenso
• cobertura perfecta de las canas
• color duradero más largo
• champú de reflejos intactos de frescura después del champú
tonos: 1.0 negro, Oscuro Castaño medio marrón luz marrón luz marrón marrón 3.0, 4.0,
5.0, 6.0 Rubio más ligero marrón oscuro rubio oscuro, Rubio medio rubio Luz Rubio Rubio
7.0, 8.0, 9.0, muy ligero Rubio Rubio Rubio EXTRA luz PASTEL 10.0, luz de oro marrón
Rubio más ligero oro marrón 5,3 6,3 rubio oscuro dorado, rubio dorado oscuro, oro rubia
medio rubio dorado 7.3 8.3 rubio dorado, Rubio luz de luz dorada, oro rubio muy claro
dorado rubia 9.3, 1.11 negro azul azul negro, 5.06 CHOCOLATE chocolate, caoba rojo
Borgoña CHERRY BROWN CHERRY RED, 5.5 66,64 5.03, púrpura púrpura 7.77,
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NATURAL rubia platino rubio platino NATURAL 12.0.
instrucciones de uso: todos los matices son aplicables en la mezcla 1:1 (volúmenes de
oxidante 20/30), excepto matices 12.0 1:2 proporción, aplicable en dos aplicaciones
(volúmenes de oxidante 40).
Paquete: tubo de 120 ml.
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