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MUNICIPIO DE DEKOTTO
uva-uvb color de protección directa
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MUNICIPIO DE DEKOTTO
uva-uvb color de protección directa

Protege y prolonga el brillo e intensidad del color. Aplicado al cabello natural' asegura
brillo y reflejos delicados. 

TRATAMIENTO POST-TINCIÓN:perfeccionar y hacer aún más evidentes reflejos
brillantes e intensos.
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO ENTRE COLORES: conservar con el
tiempo' entre un servicio de coloración y el otro' el aspecto vital y saludable del
cabello.
CORRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE REFLEJOS NO DESEADOS: con el fin
de modificar un resultado inesperado obtenido por una actuación de bricolaje para
intervenir en un cambio que resultó ser incorrecto o para corregir reflejos que son
inadecuados.
TRATAMIENTO SOL Y MÈCHES: crear nuevas jugadas de luz y color tonificando
y restaurando la fuerza y el brillo extremo a las hebras explotadas. Excelente para
tonalizaciones y eliminación de efectos antiestéticos obtenidos con
blanqueamiento.
TRATAMIENTO NATURAL DEL CABELLO: para aquellos que son escépticos
sobre el mundo de la coloración profesional y quieren acercarse con precaución
"para aquellos que quieren experimentar cambios temporales en su imagen" para
aquellos que no quieren alterar la estructura natural del cabello en lo más mínimo
pero quieren mejorar sus características' para aquellos que no quieren vincularse
a un servicio que requiere continuidad con el tiempo' DEKOTTO es el producto
perfecto gracias a su característica de hacer perder completamente la noción de
su uso después de sólo 3/5 lavados.
TRATAMIENTO DEL PELO BLANCO: satisfacer las necesidades de aquellos a
quienes no les gusta el color canoso y quieren cubrirlo sin actuar químicamente y
para aquellos que en su lugar quieren mejorar su brillo sin alterar sus reflejos. El
producto es capaz de actuar de una manera específica.

matices: 8 matices brillantes para estar siempre de moda - Negro ' Marrón intenso violeta
' Rojo violeta ' Hazelnut' Cobre' Rojo' Plata.  
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embalaje: tubo de 200 ml.
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