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INEBRYA COLOR BIONIC
permanente sin amoniaco de color crema con zafiro y colágeno

Coloración profesional innovador COLOR crema es el amoniaco permanente INEBRYA
BIONIC es combinando las propiedades cosméticas del colágeno y acondicionado con
iluminación y revitalizantes beneficios de cristales de zafiro para un Color total resultado
uniforme 'puro' y protegida. Cualidades restauradoras queratina combinadas con las
propiedades nutritivas y emolientes del aceite de semilla de algodón aplicará una
auténtica regeneración del cabello durante la coloración ' garantizar 100% de cobertura de
canas con Rico el color es intenso y brillante con pleno respeto de la estructura capilar y
el equilibrio de la piel. La ausencia total de las emisiones de amoníaco y el efecto
protector de ingredientes activos naturales permiten al profesional operar con el máximo
confort y máxima seguridad para el cliente. Para garantizar el máximo rendimiento del
servicio de color sin amoniaco 'INEBRYA COLOR BIONIC debe mezclarse con la acción
de Multi de OXYCREAM alto oxidante crema acción estética que produce una mezcla
suave y cremosa suave coloración' es fácil y suave aplicación. Su acción es altamente
nutritiva y estabilizador protector deja el cabello suave-bodied 'sanas' más vívidos colores
más brillantes más vibrantes ' es más duradero.
colores: disponible en 63 colores.
instrucciones de uso: mezcla en un metálico recipiente 50 ml 75 ml OXYCREAM
BIONIC COLOR (100 ml + 50 ml COLOR BIONIC encendedores: OXYCREAM). Distribuir
uniformemente la mezcla sobre el cabello seco sin lavar. Una vez que el obturador se
emulsionan con cuidado ' luego enjuague bien el cabello hasta que el agua se convierte
en claro y hacer el Inebrya champú para cabello teñido.
embalaje: tubo de 100 ml.
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