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REVITALIZA LAS MÁSCARAS DE COLOR
sin amoníaco, oxígeno y p-Phenylenediamine

Entre un color y el otro , revive el color existente, dando el pelo el esplendor de una
coloración recién hechos. En el pelo con tonalizzate rubia cobre , chocolate o rojo,
COLOR matiz anima a máscara de méches actúa resaltando y revivir el fulgor y el brillo
del cabello. Su ph ácido acondicionado fórmula nutre el cabello sin apelmazarlo y hacerla
brillo sedoso y suave. Puede también utilizarse en cabello natural para una luz nueva y
más intensa. Disminuye gradualmente hasta que desaparece después del tercer lavado.
No cubre canas.

tonos: disponible en 5 variantes diseñadas para cumplir con todos sus matices de color
de pelo.
• Para cabellos rubios: recomendada en cabellos teñidos con tono Rubio , Luz,
CHIARISSIMO Rubio Rubio y rubio EXTRA claro.
Resultado: reflejos enérgicos y tonos dorados caliente.
• Para el cabello castaño y rubio oscuro color de cabello: se recomienda con tonos
Castaños , Marrón claro, marrón y rubio oscuro.
Resultado: Intensos matices de tonos Chocolate y castañas.
• El cabello color cobre: recomendada en cabello teñido color luz cobre con cobre ,
Oscuro, TIZIANO Tiziano oscuro y la luz.
Resultado: Intensos y agradables tonos COBRIZOS cobreado.
• PELO rojo y caoba: recomendada en cabellos teñidos con luz roja tonos , Rojo oscuro,
caoba y caoba oscuro.
Resultado: Reflexiones de rojo intenso y tonalidades.
• Para el cabello con MÉCHES o con insolación: recomendado para encender colorante
amarillento o excesivamente BROWNED blanqueada con insolación o de color con
SUPER aligeramiento COLORACIONES.
el color de la máscara no influya en el color resultante en el cabello.

instrucciones de uso: se aplican como una máscara después de cualquier color. el
número de aplicaciones varía dependiendo de la longitud del cabello. promedio: 10/12
aplicaciones.

empaquetado: tubos de 250 ml.
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