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VOILÁ 3C INTENSO
3 c: cubierta, color, belleza

VOILÁ 3 c intenso tiene una fórmula única y altamente innovadoras es sintetizada por la
misma cobertura de c: 3 de nombre,
color, belleza. Características y ventajas:

• 100% cobertura de canas: aplicar el matiz y el reflejo elegido con el cliente por la
simplicidad de la obra de la peluquería;
• Tecnología de sistema de REDCOUPLE: cobertura, larga duración y extraordinaria
intensidad de reflejos (55/66/44 series...)/. 64);
• lealtad a la carta de color: facilitación en la elección de cortinas para el trabajo diario de
la peluquería;
• nuevo sistema de antioxidante y adelgazante: mejora la nota olfativa y alarga el tiempo
de mezcla de oxidación;
• Crema nacarada: textura cremosa y apariencia estética;
• nueva fragancia con rosa y jazmín: agradable y reduce la percepción del olor a
amoníaco.
Principios activos:
• hidrolizado de queratina, la proteína que penetra profundamente en dar sustancia y
elasticidad;
• 18 de los aminoácidos de queratina que tienen gran afinidad con la queratina de pelo y
acto hidratación profunda;
• acondicionador específico que se adhiere al pelo asegurando suavidad y manejabilidad
para el pelo seco y húmedo;
oxidación • retrasados que permite el color a penetrar más eficazmente sin dañar la
cutícula;
• sello de pigmentos de efecto que se encuentran atrapados en la corteza tenaz cobertura
asegurando;
• primaria y secundaria pigmentos efecto sinfonía entre conseguir la máxima armonía
entre el color y la reflexión;
• efecto de brillo que le da la suavidad del cabello y mejora los reflejos de luz.
tonos: VOILA 3C intenso está disponible en más de 100 colores.
modo de empleo: relación de mezcla: 60 ml 90 ml Crema intensa de Ossidant Voila Voila
+ c 3. Pelo de corto/medio de tiempo de exposición: aplicar color sobre largos y puntas y
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dejar por 20 minutos. Aplicar el color en las raíces y dejar otros 25 minutos. Tiempo total:
45 minutos. Cabello largo: aplica a partir de los extremos y dejar por 15 minutos, 20
minutos o 25 minutos. Tiempo total: 60 minutos. Retoque: aplicar el color en el nuevo
crecimiento. Velocidad de obturación de 30 a 45 minutos. Iluminación extra serie: aplicar
color sólo en las raíces (para editar). Tiempo total: de 30 a 45 minutos.
embalaje: tubo 60 ml.
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