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COLOR KERATIN ORO PURO
Crema colorante permanente-amoníaco

con el oro Microattivo ' Argan aceite y la queratina

Sistema de color sin amoniaco permanente es el innovador impulsado por oro Microattivo
'aceite de argán y queratina que garantiza la máxima cobertura de pelo blanco lo que los
hace extraordinariamente brillantes' suave 'hidratada' protegido '. Gracias a 24 K micro-
partículas de oro suspendidas en una solución coloidal permanentemente ' los colorantes
pigmentos micro actúan más efectivamente, mejorando el brillo de los cosméticos de
color. Aceite de Argan asegura entrega perfecta y óptima del pigmento en el cabello
dejándolo suave e hidratada. Queratina fortalecer este vínculo por alentar una intensa
acción de reestructuración durante el proceso de coloración.
tonos: Oro puro queratina COLOR está disponible en 68 matices.
instrucciones de uso: mezclar 50 ml de nata con 75 ml de emulsión oxidante volúmenes
activador GOLD oro puro (proporción 1:1 ' 5). La serie de Super para aclarar debe
mezclarse en mezcla de proporción 1:2 con oro puro oro activador a 40 vol.
Aplicación: distribuir uniformemente la mezcla sobre el cabello seco sin lavar '
inmediatamente después de la preparación.
• aclarar y colorante de un tono: oro puro oro activador de 20 vol. (6%); 30 obturador
velocidad/40 minutos;
• elevación y dos tonos de color: oro puro oro activador a 30 vol. (9%); 30 obturador
velocidad/40 minutos;
• aclarar y para colorear de tres tonos: oro puro oro activador a 40 vol. (12%); el tiempo
de 45 minutos;
• aligerar por 4/5 series Super para aclarar tonos oro puro oro activador a 40 vol. (12%);
40/50 minutos a los rebrotes del obturador.
Embalaje: tubo de 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

