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DIKSON COLOR SERIE EXTRA FRÍO

Es el nuevo color de la colección tradicional DIKSON COLOR. Con serie de frío EXTRA
color se convierte en una moda accesorio es una herramienta que garantiza la creatividad
a través de juegos de efectos cromáticos para la mujer moderna.
LA GAMA PLUS:
Versatilidad: DIKSON COLOR EXTRA frío serie puede proponerse:
• Cómo SUPERLIGHT para aclarar el cabello hasta 4 tonos: de tono 7 (rubio claro) 10
tono (Rubio extra claro). Los delicados tonos pastel son discretos y de larga duración.
• TONER después del blanqueamiento tratamientos en cuanto a efectos cromáticos más
pronunciados ' más "frío".
• Cómo tinte blanco y gris de pelo (pelo 80% blancos).
• Cómo neutralizar tonos de ARMONIZADOR del COLOR Rojo es anaranjado y amarillo.
• Capacidad de intercambio de uso: la combinación de tonos con emulsión en varios
volúmenes de oxidantes permite diferenciar los resultados y ampliar la gama de
propuestas de moda.
• Simplicidad de ejecución de tratamiento: el uso de matiz frío no cambia los hábitos de
la peluquería y el color entona resultados seguros y óptimos.
• Duración de tratamiento color: flexible según las necesidades y deseos del cliente.
• Resultado color: absolutamente original y único de personalización.
• Efecto moda ggarantizada.
colores: 7 colores pastel innovadores de alto valor añadido naranja 'de plata' ceniza
'IRIISÉ' salmón rosado púrpura ' arena'.
instrucciones de uso: proporción 1:1 ' 5
1. Cómo SUPER-aclarar el cabello con BASE transparente (de 7 a 10 tono) 1:1 ' 5:
• fuerte rayo (3-4 tonos): oxidante de 40 volúmenes la emulsión 40-45 minutos velocidad
del obturador:;
• para iluminación media (2-3 tonos): oxidante 30 volúmenes de la emulsión 40-45
minutos velocidad del obturador:;
• Si se trata de un primer uso ' es siempre de color de cabello natural: cabello natural de
tono 7 (rubio claro) a tono (Rubio extra claro) 10 distribuir uniformemente la mezcla
preparada en largos y puntas del cabello dejándolo en 10/20 minutos. Al final de la
exposición ' para preparar la misma mezcla de colorante y extender uniformemente sobre
las raíces' dejando otros 40-45 minutos posando para.
2. COMO TRATAMIENTO DE BLANQUEO-TONIFICACIÓN DE 1:1 ' 5
• oxidante emulsión 10 volúmenes es tiempo de procesamiento de 5 a 20 minutos
dependiendo de la intensidad de la reflexión que desee.
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3. como un tinte para cabello gris/gris 1:1 ' 5
• oxidante de 20 volúmenes la emulsión tiempo de reposo 20-30 minutos.
• sobre el cabello natural siempre cocido mezcla uniformemente coloreado de raíces y
puntas del cabello dejándolo en 20-30 minutos.
4.1:1 ' 5 COMO ARMONIZADOR CROMÁTICA
• oxidante emulsión 10 volúmenes es tiempo de proceso de 5 a 20 minutos dependiendo
de la reflexión deseada y dependiendo de la porosidad del cabello.
• Para contrarrestar:
• Reflejo rojo: usar ceniza o tonos plata
• Amarillo fulgor: usar el matiz, brillantes de chocolate o arena fulgor naranja: utilizar la
ceniza de matiz. •
TRATAMIENTO FINAL
La coloración es completa y su obturador es verter agua caliente sobre el cabello y
emulsionar. Enjuague el cabello completamente hasta que el agua salga limpia. Seguir a
shampoo de pH ácido y aplicar una máscara para evitar oxidación y decoloración de color
' favoreciendo una mayor vida útil. Reducir la velocidad del obturador después de
permanentes o alisado.
Paquete: tubo de 120 ml.
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