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STYLISH HAIR COLORS
con queratina vegetal, aceite de argán y aceite de higo chumbo

Colores brillantes y homogéneos

ATRICOS STYLISH HAIR COLORS es un color crema permanente basado en la
tecnología Restructuring Complex que implica el uso de micropigmentos en su máximo
grado de pureza (99%) y que garantiza colores brillantes y homogéneos. Es un
tratamiento cosmético de oxidación enriquecido con agentes reestructurantes y
acondicionadores (queratina vegetal 'aceite de argán' aceite de higo chumbo) y agentes
reparadores (polisacáridos y biopolímeros de origen natural)
que durante el proceso de coloración crean una película barrera en la fibra capilar y
garantizan una cobertura perfecta del cabello blanco.

FUNCIÓN
Las micromoléculas penetran profundamente en el cabello y su intensidad asegura un
50% más de duración del color. Tampoco crean absorción en la piel, incluso con tonos
oscuros y rojos. ATRICOS STYLISH COLORS es capaz de lograr excelentes
rendimientos respetando la piel y el cabello.
La queratina vegetal tiene una acción hidratante y nutritiva.
Las proteínas de glicinia y maíz que lo componen tienen un alto poder de reestructuración
y desenredo y fortificación sobre la fibra capilar. Reducen las irritaciones de la piel y
previenen el debilitamiento del tallo del cabello.

FUNCIONES
1) El bajo contenido de amoníaco abre las escamas lo suficiente como para permitir que
los pigmentos de color penetren sin atacar excesivamente el cabello.
Este mecanismo 'apoyado por la fórmula innovadora del producto' permite que el cabello
incorpore no solo los pigmentos sino también los ingredientes activos acondicionadores y
reestructurantes presentes en el tinte, haciendo que el cabello sea sano y vigoroso.
2) Enriquecido con aceite de argán, aceite de higo chumbo y queratina vegetal
respectivamente realizan una acción protectora e iluminadora y reestructurante.
3) Con polisacáridos y biopolímeros de origen vegetal.
4) Fragancia agradable y discreta.
5) No probado en animales.
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO
1. Cobertura de cabello blanco 100% con durabilidad de color persistente.
2. Aligeramiento hasta 2/3 niveles.
3. Estabilidad de reflexión y brillo del color.
4. Protección de la piel y el cabello.
5. Cosméticos extraordinarios: resultados precisos y seguros para cada aplicación.

RESULTADO
¡Resultado impecable!
ATRICOS STYLISH COLORS asegura una reproducibilidad 100% verdadera de los
matices (verificada a través de un control de calidad adecuado en el lote individual)
permitiendo crear un color brillante con un efecto natural y duradero. Además, las
propiedades regeneradoras y reestructurantes promueven la vida útil del cabello.

Embalaje: tubo de 100 ml
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