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ARTE DECOLOR

PELO PODER DE BLANQUEO
polvo de blanquear
Su fórmula innovadora permite un resultado uniforme y un control completo del proceso
de blanqueo debido a la activación de calor (utilizar solo con mapas o fuente de calor
húmedo). La presencia de un derivado natural 'Cyamopsis Tetragonoloba' ejerce una
crema hidratante que protege el cabello durante el blanqueamiento.
instrucciones de uso: mezclar el vol. de activador activación fuente 40 '7' 30 o 20 y el
toner más adecuado, siguiendo las instrucciones de la ficha técnica.
paquete: tarro de 500 g.
GOMA DEL PELO DE BLANQUEO
Blanqueador de pasta
Cyamopsis Tetragonoloba-basado polisacárido con hidratantes y oxidantes de persulfatos
inorgánicos sales es un producto rico en sustancias emolientes que protegen la estructura
del cabello es especialmente formulado para aclarar el cabello teñido cosméticamente o
particularmente ya deshidratado. Su fórmula está perfectamente equilibrada para la caja
fuerte y duraderos resultados en cualquier tipo de ascensor es también en decappaggi y
en la eliminación de superposición de color. Particularmente conveniente para
realizar un decapado completo. Mezcla de pasta de blanqueamiento brillante y profundo
resultante de la intensificación con el toner.
instrucciones de uso: mezcla la activación activador 7 40 30 20 ' o ' vol. de la fuente y el
toner más adecuado, siguiendo las instrucciones de la ficha técnica. No utilice la fuente de
calor.
envase: frasco de 375 g.
CREMA GEL
Concentración de pigmentos en crema-gel para aligeramiento tiempo tonificación efectos
cuando se mezcla con el polvo decolorante o pasta. A iluminar y tonificar toner directo
pigmentos acondicionamiento 5 al mismo tiempo pueden utilizarse en cualquier tipo de
cabello para revivir viejas vetas o completa la decoloración es respetando la estructura del
pelo y asegurando un increíble brillo y suavidad. Las fórmulas están enriquecidas con
agentes acondicionadores para proteger el cabello durante el proceso de limpieza,
dejándolo suave y brillante.
Características:
• Pigmentos directos: contraste o reflexión natural esaltanoil demostrado por los cabellos
pagina 1 / 2

durante el blanqueamiento;
• Toner miscible: posibilidad de crear tonos personalizados usando tóner solos o en
combinación con otros;
• Innovador sistema: brillo y colores simultáneamente durante el blanqueamiento. Para
todo tipo de cabello;
• Flexible y fácil de aplicar: se puede aplicar con las rayas de la FLAMBOYAGE papel
films o barrido.
instrucciones de uso: añadir la libre blanqueo pasta mezcla de polvo de tóner o elegido
con el activador según las proporciones indicadas en las instrucciones de uso de la pulpa
y el polvo de blanquear.
• Toner pigmentos azul ultramar azul contrarrestar los reflejos cobrizos;
• Toner Sienna pigmentos mejorar los reflejos avellana;
• Tóner amarillo indio pigmentos realzar los tonos;
Pigmentos rojos de Carmín de toner • mejoran los reflejos rojizos;
• Toner pigmentos púrpura reducir exceso reflejos dorados.
de empaquetado: tubo de 150 ml.
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