
 

  
Los productos especiales para el cabello - WELLA

COLOR.ID
para separar los diferentes tonos de color

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

COLOR.ID
para separar los diferentes tonos de color

 COLOR.ID es un producto revolucionario que sólo añade a los colores y Color Perfect
Color de la luz, actúa como una barrera flexible de separación y protección de los
diferentes tonos de color aplicadas a la peluquería para un resultado de los efectos de
varios colores increíblemente natural y brillante. Una pequeña cantidad de COLOR.ID con
InvisiDivider Tecnología añade al color y Koleston Wella LUCES COLOR crea una matriz,
único en su género, que actúa como una barrera flexible de separación y la celebración
de las distintas secciones de color del cabello y evitar posibles alteraciones tono debido a
las manchas y rayas de color de superposición.

método  de uso:  puede utilizarse sólo con Color Perfect, COLOR LUZ PERFECTA o
Welloxon en la proporción Welloxon Perfect Color + + COLOR.ID aditivo :
• 10:10:01 color básico de Koleston Perfect y alegrar el color;
• 10:20:02 tonos Koleston Perfect Blonde especial.
Aplicar el color al cabello seco con la espátula y darle forma manualmente de ninguna
manera, forma o dirección, para lograr un efecto de color multitono diseñado de una
manera única, sin utilizar película o otros separadores. COLOR.ID se puede utilizar a
desaparecer un color armoniosamente uno junto al otro, en este caso aplicar el color sólo
en la zona de las raíces, a continuación, aplicar otro color en longitudes medianas
asegurándose de que no hay espacio entre los dos colores, y / o aplicar colores lado a
lado, a partir de un solo color, en una hebra / sección, a continuación, otro color en el /
cerrar la sección de bloqueo. Forma y sentar las hebras / secciones a voluntad por el
tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo en las instrucciones de funcionamiento como
de costumbre o de Color Perfect luz de color, con o sin calor.
 cuadro :.  95 ml frasco 
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