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COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO
gel crema formulada como si contiene una máscara de pelo del colorante

Competencia de Revlon Professional en coloración, combinada con los ingredientes
más avanzados de tratamiento y cosmética de pelo 'ha creado COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'un nuevo colorante crema gel formulado permanente como si Contenía
una máscara.
Perfecta del color y el pelo muy bien alimentan.
Características y beneficios:
• belle de matiz ' confiable y durable;
• fórmula exclusiva coloración resultados de color que siguen siendo atractivas hasta el
siguiente informe;
• aspecto natural;
• gris cobertura hasta un 100%;
• máximo brillo;
• ocho veces más brillante que antes de colorear el cabello blanqueado el pelo;
• brillante pelo natural el pelo dos veces;
• máximo respeto para el cabello con una mezcla patentada de agentes acondicionadores
polímeros y moléculas cosméticas avanzadas para cuidar y proteger el cabello durante el
proceso de coloración;
• el cabello dos veces más resistente a la fractura que antes de teñir el cabello
decolorado;
• mojar y secar el cabello más fácil de desenredar el uso después de su uso. El peine se
desliza suavemente incluso en el pelo;
• nueva textura más cremosa y suave es fácil de mezclar y aplicar;
• nueva fragancia.
Principios activos:
• control de oxidación para la mejor distribución de los pigmentos en el tallo del cabello;
• amplia variedad de antioxidantes colorantes que garantizan la uniformidad de la
cromaticidad del color y la intensidad;
• determinados tintes C5 que donan belleza ' vivacidad e intensidad sublime;
• nueva molécula iluminando con una doble acción para un efecto de espejo de larga
duración;
• el ácido hialurónico que es la hidratación de la piel;
• proteínas de soja que alimentan ' renueva y se preparan para recibir el color del cabello
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en las mejores condiciones;
• mezcla de agentes para el tratamiento del cabello, protegiendo la integridad de la
cutícula del cabello y sella bien consejos para un look que ha cuidado.
tonos: un ramo de colores ricos y versátiles 95 por la belleza.
modo de empleo: la proporción de mezcla es 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + color Crema de
peróxido = 150 ml. El tiempo de exposición para la primera aplicación en cabello natural
es 20 minutos. para largos y puntas y 30 minutos. para las raíces. Rebrote: tratar el
recrecimiento durante 20-25 min 'aplicar sobre otros' si es necesario deja por 5-10
minutos.
Tiempo total: 30 minutos.
Cabello resistente: 40 minutos.
embalaje: tubo 60 ml.
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