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CARMEN
la primera coloración de oxidación que ensalza manchas

la primera coloración de oxidación que ensalza motas y luminosidad gracias a
reflejar Magn sistema
Inspirado por la difracción de la luz , experiencia de CARMEN le permite controlar el color
y sus variaciones infinitas de manera perfecta.
La consolidación de la experiencia en el colorante , Eugene Perma laboratorios , de
hecho, han intentado desarrollar reflejos y brillo
en la formulación de colores de CARMEN. El sistema reflejan Magn , el atascamiento
innovador un amonio cuaternario y específico
un agente antioxidante permite para aumentar considerablemente los tintes y el lustre del
CARMEN. La crema base es rica en grasas derivados de tintes de extractos vegetales
CARMEN difunde uniformemente en el corazón del pelo de la fibra es preservar el film
hidrolipídico. Atraídos por las fibras queratinosos que reflejan Magn sistema sujeta como
un imán a la superficie para formar una envoltura que refleja la luz y amplifica el color y el
brillo del cabello.

RESULTADOS
• sublimación de los reflejos;
• extrema brille;
• cobertura de las canas al 100%;
• color de larga duración;
• 3 veces más suavidad;
• + 70% de mejora en districamento.

CARMEN es también , contiene un perfume creado por un gran profumista de Grasse, en
estrecha colaboración con el colorista. La dulzura del melocotón acompaña la preparación
para liderar el camino , durante, el delicado aroma de flores blancas o del obturador se
fusiona con delicadas notas de almizcle. Una delicada y sutil alianza con atractivo usando
el producto.

tonos: una amplia cartera de 96 de matices dividido en serie , chromatique, 10 + 6 y 2
rangos naturales: NATURAL frío , natural, , IRISÈ , GOLDEN violines , Azul ceniza
BROWN, ROSSI, , SUPER blanqueamiento caoba es AUBURN.
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instrucciones de uso: las cortinas naturales y reflexiones mezclan 1 + 1 con el
seleccionado OXICREAM. La mezcla de elección está influida por el % de pelo blanco:
• De 0 a 50% de canas: selecciona el tono + 20 vol. OXYCREAM
• De 50 a 100% de pelo blanco: selecciona el tono + de un cuarto a la mitad de la base
con la misma altura de tono + 20 vol. OXYCREAM
Si el color deseado tiende a una mezcla de reflejo dorado con el natural.
Si el color deseado tiende a una reflexión fría mezclada con el frío natural. Aclarar hasta 3
tonos con OXYCREAM a 30 vol.
El Súper blanqueador se mezclan con los elegidos OXYCREAM 1 + 3. La serie 1000
ilumina a los 4 , 5 tonos con OXYCREAM a 40 vol y se aplica sólo en cabello natural.
La serie de 2.000 ilumina a los 4 , 5 tonos con OXYCREAM a 40 vol y se aplica en 60% o
más de las canas.
Los colores (púrpura azul verde amarillo naranja rojo) mejoran o neutralizan un matiz
Carmen.
Preparar la mezcla inicial de Carmen 1 + 1 (60 ml del color elegido + 60 ml OXYCREAM a
20 o 30 vol.). Añadir un cuarto (30 ml) a la mitad (60 ml) del color elegido sin el adición de
oxígeno. Irte encendido por 30 minutos. Con un alto porcentaje de cabellos blancos quizá
quieras añadir color sólo al cambiar la longitud en las extremidades.

Embalaje: tubo de 60 ml.
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