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JULIETA
el color de pelo brillante

El resultado de décadas de experiencia y constante investigación en el campo cosmético
y trichologic G & P laboratorios cosméticos, Sens ùs JULIET es un nuevo tratamiento del
color cosmético permanente. La combinación perfecta de naturaleza y la tecnología es
particularmente visible y apreciable características hidratantes y manejo además de
proporcionar una alta acción cosmética protectora. La exclusiva fórmula de que Hi Tech
consigue el perfecto equilibrio y sinergia entre el aceite de argán y queratina vegetal, dos
principios activos establecieron y reconocieron en cosmética por sus propiedades
regeneradoras y reconstructivas antioxidantes que combinan la propiedad exclusiva de
Luminescine, un revolucionario ingrediente activo de origen natural que puede proteger tu
cabello de gran energía radiación nociva para los cosméticos de color , convirtiéndolo en
una fuente de luz que se irradia directamente en el cabello para un color de la máxima
luminosidad y brillantez.
Características:
• Efecto de tacto suave, no agresiva, concapacità filmando para una protección de la piel
de la irritación o enrojecimiento;
• Fórmula libre de PPD, gracias a la utilización de estequiometría molecular y reemplazo
de PPD con DPT;
• Alta gama: el mundo de la moda por razones que pertenecen al mundo;
• Acondicionado potencia: introducción de un acondicionador de alto rendimiento para
una percepción superior al 25%;
• La protección de piel: protege la piel mientras para colorear.
RUBIO EXTRA CLARO
Los tonos de la gama de Julieta Rubio garantiza alta iluminación y tratamiento para el
brillo y el contraste máximo.
• Iluminación eléctrica migliorato.*
• Colores más brillantes y color 20%. *
• Cabello suavidad y belleza del 25% * amplificado.
* en comparación con el sensor de color cosmético permanente de ùs de formulaciones
anteriores.
COLOR DE ALTA DEFINICIÓN
Gracias a tonos fantasía enciende la creatividad. Garantizar siempre resultados fieles a
pelo y cubierta, con una profundidad de color de amplificado.
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• Color hasta 35% más duración;
• Colores más vibrantes y brillantes;
• Igualación perfecta del color incluso en cabellos porosos.
SOBRENATURAL
La combinación de cosmética exclusiva base combinado con una cuidada selección de
pigmentos nos ha permitido proporcionar acceso a nuevos y más altos estándares jamás
logrado en el mundo del color cosmético permanente.
• Rango natural de poder cubriente máxima y naturalmente a la reflexión.
• Garantizada la seguridad 100% perfecta cobertura y resultado en incluso las
condiciones más duras.
instrucciones de uso: mezcla 1: 1.5 relación oxidante.
embalaje: tubo de 100 ml.
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