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   Oxi Gold 10 vol. / vol 10 Emulsión  
 perfumado adicional estabilizado. Compatible con todos los tipos de tinturao
blanqueador. Con el aceite de coco en ella el pelo se mantiene suave sin ser demasiado
atacado por los blanqueadores y colorantes utilizados en la mezcla.
Especialmente apropiado para el teñido de Nat. color. 
 Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto damiscelare.
Utilice los guantes. 
 
 250 ml  

  Oxi Gold 20 vol. / vol 20 Emulsión 
Crema oxidante perfumada adicional estabilizado. Compatible con todos los tipos de
tinturao blanqueador. Con el aceite de coco en ella el pelo se mantiene suave sin ser
demasiado atacado por los blanqueadores y colorantes utilizados en la mezcla.
Especialmente apropiado para el teñido de Nat. color.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto damiscelare.
Utilice los guantes.
Botella 1000ml
Botella 250 ml 

  Oxi Gold 30 vol. / vol 30 Emulsión 
Crema oxidante perfumada adicional estabilizado. Compatible con todos los tipos de
tinturao blanqueador. Con el aceite de coco en ella el pelo se mantiene suave sin ser
demasiado atacado por los blanqueadores y colorantes utilizados en la mezcla.
Especialmente apropiado para el teñido de Nat. color.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella 1000ml
Botella 250 ml 

  Oxi Oro 40 vol. / vol 40 Emulsión 
Crema oxidante perfumada adicional estabilizado. Compatible con cualquier tipo de
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colorante o blanqueador. Con el aceite de coco en ella el pelo se mantiene suave sin ser
demasiado atacado por los blanqueadores y colorantes utilizados en la mezcla.
Especialmente apropiado para el teñido de Nat. color.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella 1000ml
Botella 250 ml 

  Oxi Oro Detector Dulce 2,7 % 
Crema oxidante perfumada adicional estabilizado a colores específicos tono sobre tono.
Con el aceite de coco en ella el pelo se mantiene suave sin ser demasiado atacado por
los blanqueadores y colorantes utilizados en la mezcla. Especialmente apropiado para el
teñido de Nat. color.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella 1000ml
Botella 250 ml 

  Oxi Oro Detector Plus Vol 25 
Crema oxidante perfumada adicional estabilizado. Compatible con cualquier tipo de
colorante o blanqueador. El aceite de coco Horace en ella el pelo se mantiene suave sin
ser demasiado atacado por los blanqueadores y colorantes utilizados en la mezcla.
Especialmente apropiado para el teñido de Nat. color.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella de 1000 ml 

  Agua Oxigenada 20 Vol 
El peróxido de hidrógeno líquido Oxígeno extra cremoso perfumado estabilizado.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella de 1000 ml 

  Agua Oxigenada 30 Vol 
El peróxido de hidrógeno estabilizado líquido extra.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella de 1000 ml 

  Agua Oxigenada 40 Vol 
El peróxido de hidrógeno estabilizado líquido extra.
Modo de empleo: Usar según las instrucciones en el envase del producto a mezclar.
Utilice los guantes.
Botella de 1000 ml 
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