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COLOR DE ECOS
coloración en crema de cera de abejas

Coloración profesional del cabello crema enriquecida con cera de abejas y vitamina c. Su
innovadora fórmula crea alto rendimiento es también las más diversas condiciones
ambientales y clima es haciendo el pelo brillante y brillante. Sus ingredientes activos
específicos proporcionan que una protección natural del pelo está haciendo una acción
acondicionadora y emoliente. COLOR de ecos garantiza la cobertura total de canas y
permite crear colores de larga duración gracias a las propiedades antioxidantes de la
vitamina C. Se recomienda usar en combinación con el oxidante emulsión crema
Echosline para asegurar alta estabilidad del tono de reflexión y reducir el tono de color.

tonos: ECOS de COLOR está disponible en vibrantes tonos divididos en 120 20 serie:
NATURAL NATURAL NATURAL intenso 'Ceniza' EXTRA 'Mate' BAHIA 'Intensivo'
amarillento 'Ceniza 'Cobre' GOLDEN BROWN 'GOLDEN BROWN' marrón 'TROPICAL
cobre dorado' castaño' profundo cobre ' CAOBA 'VIOLA' ROSSI ' rojo intenso 'ROSSI'
EXTRA 'Tonalizzatori' 6 4 3 Pastel y neutro 1 intensificadores encendedores.

instrucciones de uso: en un recipiente no metálico ' 1 + 1 es 5 (por ejemplo: 50 ml de
crema + 75 ml de oxidante emulsión crema Echosline predeterminado volúmenes). La
serie de Super para aclarar se debe mezclar 1 + 2 (por ejemplo 50 ml de crema + 100 ml
de emulsión oxidante Echosline en 40 vol). Usar COLOR de ecos crema tono sobre tono '
como 'colorante y tonificación champú en el pelo' dilución crema 1 + 2 se recomienda con
activador Echosline crema en 7 vols.. Tonalizzatori Echosline se supone tener el mejor
resultado de fondos de aplicaciones como blanqueo cuenta 'rayas' quemadura 'destaca'
contrastes y colores, encendedores.

Embalaje: tubo de 100 ml.
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