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3 FÁCIL ABSOLUTA
resorcinol de amoníaco, PPD, senza

Color extremadamente delicada y servicio diseñado para quienes tienen problemas de la
piel sensible. FÁCIL absoluto éxito es debido a su complejo antiedad microemulsión , el
complejo capaz de prevenir el envejecimiento de la estructura del cabello: la
microemulsión ralentiza la velocidad inicial en la mezcla de oxidación (crema colorante +
desarrollador) , aumenta la intensidad del color y promueve una rápida liberación de
colorantes activos dentro de la corteza capilar.
Hoy que el complejo microemulsión se ha enriquecido con el A3 pigmentos champú ,
pigmentos de colores que está anclado en capello la última ya manteniendo inalterado el
color, después del champú. Enriquecido con aceite de argán y queratina , deja el pelo
suave y sedoso incluso después del color. Fácil de aplicar sin mezclas intermedias con
garantías de otros matices un 100% de cobertura de las canas sin añadir base natural
para un color duradero es brillante como inmejorable cobertura hizo.
• Seguro y suave con la piel;
• Alta semilla;
• Increíble brillo;
• La duración del color.
tonos: disponible en 55 colores + rojo pasión 4: , RUBY CORAL, caoba cobre que
contienen nuevos pigmentos colorantes innovadores que proporcionan , rojo, también
firmeza y profundidad de color para un resultado envidiable es intrigante y forma
multifacética. Versátil y dirigido , pero joven aristócrata y completa. La gama de
SUPERLIFT y TONALIZZANTI ofrece un resultado extraordinario y una belleza superior.
Un ultrachiara de rendimiento más neutral y tonos contrastantes amarillo durante la
descomposición de la melanina. La seguridad y la tranquilidad de fácil formulación 3
absoluta permite resultados brillantes a través de la frontera de 5 tonos de blanqueo.
La línea 3 absoluta se enriquece con café y MACADAMIA absoluta absoluta para ofrecer
a los profesionales la intensidad y la profundidad de las reflexiones en Moca.
instrucciones de uso: de la mezcla en proporción 1: 1 , EASY desarrollador sólo 5 a 10 ,
20 , 30 y 40 volúmenes. Irte encendido por 30 minutos y enjuagar. Para más
mantenimiento y garantía de una protección constante utilice LISAP absoluta protección
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SPRAY color cabello.
Embalaje: tubo de 60 ml.
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