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FUSION COLOR
crema de color de alto rendimiento - con la proteína

 tinción de innovadora textura de gel - crema que contiene una formulación equilibrada de
proteínas basado en aminoácidos y proteínas vegetales.
Colorbond Technology, tecnología exclusiva de Redken, permite que las moléculas de los
pigmentos y proteínas que penetran en el corazón del cabello : el resultado es un todo
color, brillante, con verde- dimensional y multifacético y un cabello más saludable
.FUSION COLOR tiene un arándano fragancia y garantías frutal :
- Una cobertura perfecta de pelo blanco (100 %) con toda naturalidad y uniformidad del
resultado
- Un rayo de hasta tres tonos
- Rubia muy ligero, suave, brillante, con un alivio de hasta 4 tonos con el
superschiarente serie- Un color vital y duradera : gracias a su formulación, es resistente a
los rayos del lavado, UV repetidas y la exposición a la luz
- Una versátil aplicación utilizando el pincel o botella aplicadora. La textura gel-crema
especial también permite una realización segura y controlada en cuanto a la adherencia
del producto 

  tonos  : FUSION COLOR es una colección de interesantes y creativos. Se compone de
5 series, cada una de las cuales incluye varios rangos.
- NB NATURAL ASH EQUILIBRADA / azul, ASH / verde, ASH / violeta, NEUTRAL, GOLD
/ amarillento
.- NF MODA NATURAL :. GOLD / violeta, GOLD / oro, oro / naranja, oro / rojo, marrón /
cobre, BROWN / rojo, COBRE / rojo
-. F FASHION
-. TITANIO
. - DF FUSION DOBLE : marrones, rojos y rubias
- NUEVA RUBILANE : GOLD / cobre, cobre / marrón, cobre / cobre. Un'intesità con tonos
cobre y vida única, gracias a la única
método  de uso  : FUSION COLOR mezclado con una dosis igual de Pro -óxido
Developer (relación 1:1). Para FUSION DOBLE la proporción de la mezcla es de 1:2.
Dejar actuar durante 35 minutos a intervalos de temperatura de las habitaciones de AC,
NB, NF, F, DF marrones y rojos. Para Highlift Rubias DF y la velocidad de obturación es
de 45 minutos
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paquete   : 60 ml tubo astucciato
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