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DISTRIBUIDORES
LÍNEA DE PRODUCTOS
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
Colorear Planta Cream
CREMA COLORANTE CON LA ACEITUNA EXTRACTO DE ACEITE VEGETAL
No se amoníaco . Sin Para- fenilendiamina
Algunos productos químicos como el amoníaco y parafenilendiammina , utilizados para la producción
de tintes para el cabello pueden causar que la piel y las vías respiratorias que causan picazón,
enrojecimiento, descamación , ardor, hiperqueratosis y las vías respiratorias .
Colorearlo ha sustituido el amoniaco con monoetanolamina y parafenilendiammina con sulfato
diaminotolueno ( molécula de la nueva generación ) que reduce la posibilidad de alergias y la acidez

estomacal. La redacción del COLOR Coloración Crema de TI sin amoniaco y sin
parafenilendiammina garantiza el máximo respeto por la protección de la estructura del cabello .
Los 30 tonos que componen la gama de colores de color de TI , estilista ofrecer una respuesta
inmediata a todas las necesidades de la coloración. El uso exclusivo de ingredientes activos y
pigmentos de alta calidad , garantiza un color consistente y tintes duraderos , intensos y brillantes y
una cobertura total de las canas .
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poda, mangos de plastico, intercambiables cuchillas de acero inoxidable, extension con clips,
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noticias productos esteticos, tintes para el cabello, tratamientos para la psoriasis, productos noticias
pelo, productos cabellos, curas naturales, empresa de cosmeticos, decapage, planchas del pelo
bolso, colores de cabello natural, lociones para el cabello anomalias, caer, tinte lago, produccion
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tincion, crema de tinte para el cabello, fabricacion de tintes para el cabello, color de pelo profesional,
crema de tenido profesional, mancha epidermico, productos especiales para el cabello, cura la
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