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DIANTEA
Coloración profesional sin amoníaco-sin Resorcinol no PPD

Delicado, fragante, gran cobertura de canas, color perfecto y de larga duración, máximo
respeto para piel y pelo: son las cualidades principales del nuevo color de cabello
DIANTEA. Estas características se derivan de un estudio exhaustivo y un análisis de
todas las materias primas que lo componen. Se eliminan, por lo tanto, amoníaco,
resorcinol y PPD (p-fenilenodiamina), reemplazándolos con otros ingredientes menos
agresivos y más funcionales. También fue enriquecido con hidratantes a tono, suavidad y
brillo al cabello y ceramidas para recuperar y mantener la barrera cutánea. También,
según la normativa de los KOMIS, productor de color DIANTEA, la continua estudios y
análisis de su equipo técnico llevar continuamente ganancias tinte composición, con la
máxima atención a la seguridad y la seguridad del producto.

tonos: Negro-dark brown 3-1:4-5-6 Rubio Rubio claro oscuro rubio claro marrón marrón
Rubio 7-8-9; ORO: 6.3 rubio oscuro dorado; Cobre: 7.43 rubio cobre dorado; Fantasía:
3.05 chocolate; SUPERLIGHT: super natural del Rubio 9000.

instrucciones de uso: con crema colorante de DIANTEA usted obtendrá resultados
técnicamente perfecta e impresionantes. Crema colorante de DIANTEA debe ser utilizado
con emulsión de peróxido de hidrógeno estabilizado en una proporción de 1 parte
definitivamente de crema colorante + 1.5 de oxidante (mitad de un tubo (50 ml) + 75 ml,
30, oxígeno estabilizado 20 40 volúmenes).

Importante: Crema colorante de DIANTEA también puede ser utilizado como una dilución
del tinte de pelo tradicional 1 + 1 siguiendo el esquema clásico (1 parte a 1 parte de color
crema DIANTEA + oxidante). Así es posible destacar la mayoría poder y dar un mayor
protagonismo a la nuançature al mismo tiempo, manteniendo perfectamente saludable
brillo y fidelidad de color del tono.

Embalaje: tubo de 100 ml, igual a 2 aplicaciones.
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