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 Tecnología Innovadora Çeffetto binomio garantizada por la exclusiva formulación del
Protector de aceite en conjunto con la crema colorante alta estanqueidad absoluta, con
una mezcla de aceites protectores, disponibles en un número infinito de matices.
La formulación se basa en esencias naturales para mejorar el brillo del color. Durabilidad
superior y una mayor estabilidad con los nuevos tintes a alto estado. Máximo protección
gracias a los extractos de cal y caléndula. Aromas delicados para hacer más agradable el
servicio de color. 

Características 

 :
- Las microemulsiones de alcoholes grasos
- Aceite de adyuvante ART a mezclar con la crema de coloración. Contiene aceite Iojoba,
arroz y aceite de oliva
- Desarrollo de la oxidación controlada de la mezcla (mezcla de crema y en el sobre
antioxidante)
- La alcalinidad controlada
- Bajo porcentaje de amoniaco
- La interacción de protección de los extractos naturales de manzanilla, malva, Linden y
Marigold 

 Ventajas :
- Suaviza la corteza y protege el cuero cabelludo
- La mezcla de colorante penetra progresivamente y de manera uniforme a través de la
fibra del cabello y el tinte de melanina, el pigmento natural de la
- Menos agresión y la reducción de daños en el pelo
- Anti -inflamatorio, hidratante y calmante
- Reconstruye la fibra capilar 

 Resultados :
- Prepara la fibra capilar para absorber el pigmento
- Protección de la fibra capilar y el cuero cabelludo

                               pagina 1 / 2



- La coloración es uniforme y es resistente al lavado
- El cabello es
intacta- Irritación y quemaduras de la piel
Menos- El cabello suave, liso, color natural
método  de uso:  dilución 1 + 1.5 para la serie natural, 1 + 3 para la serie ultraschiarenti
 caja: tubo  100 ml 
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