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Gracias a la presencia de aloe liofilizado altamente purificado (unas 200 veces más activo
que el gel de aloe) y al muy bajo contenido de amoníaco, este tinte es menos agresivo
que los tintes normales en el mercado» ya que el aloe realiza una acción muy calmante
contra un principio de irritación de la piel que va, sin embargo, para contrarrestar
inmediatamente el mecanismo de irritación del amoníaco.
La presencia de hierbas del arbusto mediterráneo (Cypress' Pino Mugo' Salvia y romero)
ayudó a la acción calmante realizada por el aloe cubriendo activamente el conocido
amoníaco.
Ventajas:
Este tinte está diseñado durante la fase de construcción con componentes de calidad (no
ion) que no participan en la reacción colorante' al hacerlo no hay interacciones químicas
debido a reacciones parasitarias que pueden afectar a la calidad de los tintes de
oxidación' por lo que no tiene sin giros de tinte en matices no deseados o no gusta.
La viscosidad de la crema es un excelente compromiso que permite una mezcla íntima
con el desarrollador de oxígeno' de hecho mezclando inmediatamente sin tener que agitar
mucho en el tazón 'la reacción 'casi instantánea' tiene lugar en el mechón del cabello y no
en el recipiente evitando una pérdida grave en términos de eficiencia y cobertura en la
coloración.
Las máquinas utilizadas para la producción están certificadas Acero "AISI 314L" "esto
significa" en términos prácticos' que 'en el cogollo' las interacciones que pueden conducir
a la variación de un color' al hacerlo garantizamos una repetitividad de los matices a lo
largo del tiempo.
forma de uso: tinte de dilución 1:1' mezclar una parte de la crema con una parte de
oxígeno a 20 vol. para obtener cobertura' o 30vol. para aligerar. Dejar actuar unos 25
minutos después de los cuales enjuagar bien.
Envase: Tubo de 100ml.
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