
 

  
Tintes para el cabello - PHASE 10+

COLOR DE NATI
colorante en gel de aceite sin Ppd, amoníaco y resinas de Resorcinol
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COLOR DE NATI
colorante en gel de aceite sin Ppd, amoníaco y resinas de Resorcinol

Tecnológicamente avanzado, gracias al innovador sistema es especialmente indicado
para cabello delicado micromolecular, explotados y sensibilizado como naturalmente
delicada nutre el tallo y tiene acción antipruriginosa-calmante.
Base + reflejo: un sistema único para crear colores personalizados •.
• cobertura del 100%, incluso con pelo grueso.
• Blanqueamiento de 4/5 tonos.
• Resistente a las manchas.
• Efecto 3D.
El sistema, perfectamente equilibrado, dramáticamente reduce el inventario, ofreciendo un
color único.
tonos: con 10 bases y 10 refleja perfectamente miscibles, ofrece un sistema único para
componer los tonos de color de toda la carpeta 120 con un simple gesto.
-NATURAL SERIES 3.0 4.0 1.0, 2.0, bases: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0.
-SERIE 1 2 3 reflexiones: Ceniza, púrpura, oro, rojo, caoba, cobre, 4 5 6 64 31 43 Tiziano
rojo, ámbar, la Habana, 53.
instrucciones de uso:
-NATURAL serie: utilizar en mezcla con dos OXI oxidante emulsión crema. Cuando se
mezclan con tonos
REFLEXIÓN permite toda la gama indicada en nuestra carta de color.
-REFLEXIONES serie: utilizar en mezcla con la BASE.
Con OXI dos creando tonos de moda.
-para colores estándar: mezcla 1:1 (25 gramos de BASE + emulsión de reflejo 25 g + 50
g);
-de 1: 1.5 mezcla de ultralift (40 g BASE 10 gr 40 volúmenes 75 gr azul reflejo + emulsión)
y 1 + 2 para cabello difícil de aclarar (BASE de 40 g + 10 g 100 g reflexión azul + 40
volúmenes emulsión).
Se puede variar la proporción de la mezcla dependiendo del resultado que desee.
de empaquetado: botella de 150 ml
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