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LUMINITY COLOR
Suave y fluido color semi permanente de crema profesional

Color semi-permanente es amoníaco para colorear gratis PBF pero vamos aquí que
satisface el color más frecuente solicita e interpreta los efectos de moda más actuales. Le
da al cabello un color iperbrillante y regenera gracias a su formulación tecnológica basado
en la fusión de dos ingredientes activos innovadores, la textura y el complejo de Re-
Luminescina. También cubre el pelo blanco natural, sin aclarar la base. Su textura es
suave y fluido, crema, fácil aplicación, permite para reducir el tiempo de servicio; la base
contiene oleico PEG-Ésimo complejo que, actuando por absorción, garantiza un resultado
uniforme incluso en el pelo con estructuras cuticulares y niveles de color; sus pigmentos
del equilibrada peso molecular son ideales para aplicaciones directas en blanqueada:
Esto significa cada vez más repigmentation. El LUMINESCINA es un ingrediente
patentado de nueva generación puede absorber la radiación UV y convertirlos en una
nueva fuente de luz, que se lanza directamente sobre el cabello, aumentando el brillo. El
Luminescina que usted consigue de gordolobo, pétalos de flores de plantas presentes en
el área Mediterráneo del conjunto. Además, los ensayos in vitro muestran que
Luminescina actúa como un antagonista potente de estrés foto-oxidativo, lucha contra los
radicales libres. El complejo re-la textura es una molécula derivada de la seda y cubre
toda la superficie del cabello coloreado con una película resistente y sedosa que le da el
pelo suave y liso. También fija dentro de pigmentos de color, manteniendo su intensidad.

colores: natural, 8 5 20 tonos de los cuales: cálido beige, marrón y beige 5 2 frío para
responder perfectamente a las necesidades de cabello castaño y cabello rubio.

embalaje: tubo de 80 ml.
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