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BRILLO
Semipermanente coloración en crema completamente miscible y amoníaco-libre, ofrece
un tono no agresivo tono a tu cabello. Colores que duran hasta 20 lavados, disminuyendo
ligeramente en intensidad después de cada champú.
instrucciones de uso: aplicar sobre el cabello seco o secado con toalla, con un tazón de
fuente y un cepillo. Aplicación sobre cabello virgen: mezcla/TIGI copyright © olour tonos
de lustre lo desea con su activador TIGI crema copyright © olour de 1.5%, 8,5 5
volumes/volumes/volume/6% 2,55% o 20; Aplique la mezcla directamente en raíz, mitad
de la longitud y puntas y dejar actuar 20 minutos.
embalaje: tubo 60 ml.

ASCENSOR
Color permanente que aclara, neutraliza y se desvanece en una sola aplicación. Hasta 5
niveles de iluminación en cabello natural. Se puede usar en cabello natural, claro u
oscuro. Obturador de tiempo 35 minutos (hasta 45 minutos en el pelo resistente).
modo de empleo: aplicar copyright TIGI © olour elevación sobre el cabello seco, sin
lavar, con un tazón de fuente y un cepillo. Uso en el cuero cabelludo o el pelo con crema
copyright activador TIGI © olour (máximo 40 volumes/12%). Aplicación sobre cabello
virgen: mezclar la sombra copyright TIGI © olour ascensor con su activador crema
copyright © olour de volumes/1.5% 5, 8.5%, volumes/volume/2.55 6 20%, 30% o 40
volúmenes/volumen 9/12%. Aplique la mezcla de 2.5 cm de las raíces, la mitad de la
longitud a los extremos. Irte encendido por 20 minutos. Mezcle y aplique en las raíces.
Dejar actuar 35 minutos (hasta 45 minutos en el pelo más oscuro, gruesa y resistente).
embalaje: tubo 60 ml.
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