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AQUARELY
con intensa micro pigmentos y proteínas de trigo

Exclusiva permanente color formulado con pigmentos innovadora nano-micro
emulsionado puede penetrar más en la madre 'con muy bajo contenido de proteínas de
trigo y amoníaco que reestructura el cabello' dejándola suave ' hidratado y brillante.
El color es vibrante y dura ya garantizando la perfecta cobertura de canas.
Contiene:
• INTENSA MICRO pigmentos: pigmentos nano-microemulsionati son capaces de
penetrar profundamente entre las fibras de pelo de queratina y atar a las cavidades. Una
ventaja importante que proviene de la utilización de esta innovadora tecnología es la
reducción de la ya muy bajo contenido de
de amoniaco porque el pequeño tamaño de los pigmentos se lleva solamente una
apertura parcial de la cutícula está dando como resultado mayor acción cosmética.
• Trigo: proteína de trigo hidrolizadas proteínas realizan una acción acondicionadora y
reestructuración está protegiendo así las fibras del cuero cabelludo y capilar dando
suavidad y sedosidad al cabello. Es también eficaces propiedades antioxidantes y reduce
la formación de radicales libres.
• ACEITE esencial de lavanda: el aceite esencial de lavanda delicada es la mayor
aplicación de tratamientos capilares donde el enrojecimiento calmante y habilitar el uso de
decolorante polvo aunque aplicado en cueros cabelludos sensibles.
tonos: 114 25 pantallas de serie...
instrucciones de uso: para seleccionar el color crema del color del AQUARELY aplicar.
Dilución 1:1 ' 5 con Aquarely oxidante emulsión. Apriete 50 ml Aquarely color crema ' que
corresponden a los contenidos de un medio tubo en un recipiente de plástico y la mezcla
con 75 millas a
Aquarely oxidante emulsión hasta una crema suave está siguiendo las instrucciones:
-TONO sobre tono: 50 ml crema colorante '75 I 10 te oxidante emulsión' velocidad del
obturador 25 minutos.
tono de color crema de iluminación de 50-1 ml: tiempo descanso '75 mI en 20 minutos 30'
oxidante emulsión.
tonos de color crema-2 50 ml iluminación: velocidad de obturación '75 mI 30 te oxidante
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emulsión' 35 minutos.
-tonos de blanqueamiento 50 ml 3: color crema es mI 75 40 oxidante emulsión es 40
minutos tiempo de reposo.
-SUPERLIGHT: dye crema 50 ml 100 mI en 40 oxidante emulsión ' obturador 45 minutos.
Embalaje: tubo de 100 ml.
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