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MÁSCARA CON VIBRACHROMTM

MÁSCARA con VIBRACHROMTM es el nuevo sistema de Davines que emplea una
nueva tecnología puede ofrecer importantes estabilizadores de tensón la crema del color
permanente es un color extraordinariamente brillante, de larga duración gracias a una
penetración más uniforme del color dentro de la estructura del cabello. VIBRACHROM es
la tecnología creada en laboratorios de investigación de Davines que combina las mejores
virtudes del mundo natural textiles y cosméticos. Del mundo natural ha sido extraído el
extracto de proteína de la quinua puede aumentar la absorción del color y su retención
dentro de la fibra capilar reduciendo al mínimo el daño oxidativo causado por los radicales
libres. Su particular composición también es rica en aminoácidos esenciales lo hace un
ingrediente clave para el funcionamiento de la máscara con VIBRACHROMTM.
El mundo de la cosmética un acondicionador rico en Omega 9 de origen vegetal '
garantiza colores vibrantes brillantes a través de una película lipídica que protege y nutre
el cabello fibra compacta las cutículas amplificando por refracción de la luz. En el mundo
textil un portador de fosfolípido nunca antes utilizado en cosméticos aumenta la
penetración de los pigmentos en el pelo de color uniforme de raíz a fin de garantizar.
También es capaz de mejorar el color en el pelo y brillante lo que. Esto asegura color
duradero y un efecto de condicionamiento extraordinaria. Mezcla las bases naturales con
los tonos de riflessate VIBRACHROMTM máscara con ' el diseñador puede personalizar
el color y proporcionan una cubierta perfecta de los blancos. También puede cambiar
reflejada ' oscurecer y aclarar hasta cuatro niveles con el uso de un rayo acelerador 000' y
obtener hasta cinco con encendedores. Tener una sola proporción y velocidad de
obturación sólo una ' máscara con VIBRACHROMTM simplifica y facilita enormemente el
trabajo del colorista. El servicio es extremadamente delicado color con una agradable
fragancia que contrarresta la percepción del olor a amoníaco. El material de embalaje
usado para máscara con VIBRACHROMTM se ha reducido tanto como sea posible
mediante la eliminación de cualquier embalaje innecesario y reducir al mínimo las
dimensiones de los contenedores está permitiendo la optimización de transporte
reduciendo aún más las emisiones de CO2. Las cajas son hechas de reciclado y fsc de
papel compostable.
colores: gris de 81 tonos disponibles para cobertura hasta un 100%.
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