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COLOR CREMA
concentrado de color
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COLOR CREMA
concentrado de color

Se trata de una crema de coloración de oxidación , que combina el máximo rendimiento
del producto a un precio competitivo.
Características:
• 2 veces más concentrada en los tintes garantiza la perfecta cobertura de canas y una
intensidad de reflexiones sublimes;
• reduce la concentración de amoníaco y parabenos para proteger el estado natural de la
fibra capilar.
• perfumado con un ramo de flores blancas para una cobertura óptima del olor del
amoníaco.
Resultados de búsqueda:
• potente y profundo color , uniformidad garantizada y excelente sellado;
• 100% cobertura de canas.

tonos: tiene 64 tonos divididos en 9 Series: ROSSI , AUBURN, caoba , natural, dorado ,
Ceniza marrón/azul, IRISÈ /, SUPER aligeramiento violines.

instrucciones de uso: Es el único COLOR crema oxidación tinción ofreciendo una
dilución 1 + 3. Para una óptima mezcla aplicación sobre cabello seco sin lavar 30 ml, 90
ml de color OXYCREAM. La velocidad del obturador es 30 minutos en total y en caso de
pelo colorante difícil puede llegar a 35 minutos. Emulsionar cuidadosamente. Enjuague
cuidadosamente y use el EQUIVITAL SHAMPOO POSTCOLORAZIONE.
Cobertura:
• Natural: la cobertura al 100% pelo blanco. Mezclable con todas las reflexiones.
• Reflejos: cobertura desde 0% hasta el 50% de canas aplicar el color deseado.
• De 50% a 100% de pelo blanco , mezclar el matiz con la reflexión de 1/3 de tono natural
COLOR crema a la misma altura. Reflexiones y aclarar hasta 3 tonos.
• Super aclarantes aligeran hasta 4 y un tonos medios y se puede aplicar hasta el 60% de
las canas. Utilizas un 30 o 40 vol.

Embalaje: tubo de 60 ml.
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