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COLOR DE DULCE
pelo no color crema Ammonia no PPD-con aceite de cacao

DULCE COLOR es un color permanente con aceite de Cacao y sin P-fenilendiamina y
parabenos.
Ofrece tonos intensos y brillantes de larga duración. Pelo brillante y sedoso pelo con
colores brillantes. Es fácil de mezclar y aplicar una crema de coloración profesional: la
ausencia de amoníaco reduce los riesgos de alergia respiratoria y reduce la sensibilidad
de la piel. Gracias a su fórmula enriquecida con aceite de Cacao 'COLOR dulce COLOR
promueve la nutrición necesaria para volver a montar las fibras del pelo haciendo el pelo
más fuerte' suave y brillante. La presencia de naturales extractos de plátano 'protectora'
de manzanilla hammamelis y promueve emoliente e hidratante. Antioxidante y calmante
de acción de estos extractos da protección sensible de la piel durante el tiempo de
exposición y promueve la hidratación del cabello tonifican. El natural de extractos de cola
de caballo abedul 'la hierba de San Juan y Horsechestnut son purificación' elasticidad y
luminosidad natural y elasticidad de remineralizante favoreciendo un cabello sano.
COLOR de dulces es el resultado de un equilibrio perfecto entre base acondicionado y
pigmentos de alta calidad con un alto grado de pureza.

tonos: la gama incluye 42 tonos disponibles en la serie: BEIGE oro 'natural' ceniza
'GOLDEN BROWN' púrpura ' caoba marrón/BEIGE 'Castaño' fría 'TONALIZZATORI' y
creamers.

modo de empleo: en un bol no metálico mezclar bien en proporción 1:1 COLOR de dulce
+ OXIGOLD oxidante emulsión (100 ml + 100 ml). Se aplica con pincel sobre el cabello
seco y sin lavar. La cantidad debe ser suficiente para asegurar una buena cobertura de
canas. Dejar de 25 a 35 minutos. Enjuague bien y siga con el champú.

Embalaje: tubo de 100 ml.
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