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COLOR PICANTE
color permanente semi sin amoníaco y ácido pH

Semi permanente cosmético color sin amoníaco ni oxidantes con aceite de Baobab y Gel
de algas rojas. Asegura un pelo más sano larga vida ultra brillante colores y protegido.
PICANTE de COLOR es un pH ácido ideal de color para cabello teñido blanqueado o
natural. Pelo brillante y vibrante colores es ideal para colorear el pelo o para crear detalles
de color negrita. Hasta 15 lavados. El pH ácido cierra las escamas lo que permite la fibra
capilar reflejar la luz. El sistema de color está basado en los principios de la física a través
de la atracción magnética: las partículas son atraídas a los tintes cargados positivamente
(+) (-) garantizando un perfecto pelo color resultados.

: 13 diferentes persianas todo mezclables para satisfacer cada necesidad del color:
amarillo COPACABANA; FLAMENCO PLAYA ROJO; BAHÍA DEL TIBURÓN AZUL;
NARANJA DE LA COSTA DEL SOL; VERDE DE WAIKIKI; PÚRPURA VENICE BEACH;
BAHÍA DE MAYA FUCSIA; TURQUESA DE COSTA ESMERALDA. PORTOFINO
BLANCO; ESPECIAL blanco PORTO FINO (este último es un colorante especial:
mezclando con otros colores, el COLOR se pueden obtener tonos pastel picante de
intensidad variable).

instrucciones de uso: hacer un shampoo y séquelo con una toalla cabello con una toalla
'picante de COLOR se aplica con pincel utilizando los guantes teniendo cuidado de no
manchar la piel de 10 a 15 minutos' salen dependiendo de la intensidad de color deseada.
Hacer no hacer cualquier enjuague final 'shampoo después de colocación de emulsionar
con agua tibia por unos minutos' hasta que el agua corre clara.

de empaquetado: botellas de 125 ml.
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