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  BLANQUEO EN POLVO AZUL - efecto antigiallo
con D -pantenol 
Decolorar el máximo respeto por la piel y el cabello, y de manera uniforme aligera con
resultados impecables. Polvo blanqueador COLOR LINE JOC está diseñado para los
totales, promedios, decoloración o leer, resaltados, decapado y balayages. La fórmula D-
pantenol actúa protegiendo e hidratando el cabello, mientras que los pigmentos azules
que forman el neutralizar el efecto de hacer que el color amarillo más natural. Gracias a
los gránulos de las que está compuesto, polvo de blanqueo no se dispersa en el aire
durante la mezcla, lo que garantiza un ambiente de trabajo más seguro y saludable.
El D- pantenol, un importante aliado, es una provitamina cuyas propiedades son
conocidas y apreciadas desde hace años en el cabello profesional. Repara los daños
Usado en formulaciones más eficaces, causada por los tratamientos químicos y
mecánicos agresivos o, mantener el nivel adecuado de hidratación y prevenir la
resequedad del cabello y la formulación de las puntas abiertas. En la fórmula de polvo
blanqueador D- pantenol actúa en sinergia con los ingredientes catiónicos especiales que
hacen que el cabello suave, elástica y fácil de peinar.
método  de uso:  en un recipiente no metálico verter dos cucharadas de polvo y añadir
oxidante emulsión en la cantidad necesaria para obtener la consistencia deseada (2
partes de oxidante y 1 parte de polvo) Utilice Joc de óxido sobre 20/30/40 Vol.
dependiendo del grado de blanqueo deseado. Es aconsejable, por lo tanto, para controlar
el grado de blanqueo durante la instalación (mínimo 20, máximo 35 minutos). Enjuague
bien con agua tibia, y luego ir a Joc Re -Balance Shampoo.
 cuadro :  250 g bolsa en el lote de 2
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