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ILLUMINA COLOR

Es la última coloración profesional combina la riqueza creativa de color permanente a un
resultado naturalmente suave ' translúcidos y brillantes con una protección de pelo
increíble. Apto para aquellos que desean un color efecto hiper natural sin sacrificar el
rendimiento de color permanente en términos de cobertura perfecta y aligeramiento.
Ofrece un plus extraordinario en términos de proteger las fibras de cabello: color tras color
la fibra capilar es respetada y protegida por garantizar un resultado de brillo y suavidad
que dura. 100% de cobertura perfecta.
tonos: 34 tonos para adaptarse a cada necesidad de personalización es el respeto por la
naturaleza.
instrucciones de uso: 60 ml 60 ml ILLUMINA COLOR + Welloxon Perfect. Cociente de
mezcla: 3:1 parte de aclarar tonos • ILLUMINA COLOR ' 1 parte de Welloxon perfecta 40
vol.
• 2 tonos aligeramiento: 1 parte de ILLUMINA COLOR es 1 parte de Welloxon perfecto 30
vol.
• 1 tono de elevación y la cobertura de pelo blanco/tono en tono o parte 1:1 parte de más
oscuro COLOR se ilumina de Welloxon perfecto 20 vol.

TONO SOBRE TONO O MÁS OSCURO
• Completar para colorear: el color de fusión se aplica desde la base hasta las puntas;
tiempo de exposición 30/40 minutos sin fuente de calor con fuente de calor 15/25 minutos.
Si es necesario, dejar de 5/10 minutos más.

ILUMINACIÓN
• Sobre largos y puntas se aplica el color de la mezcla sólo en largos y puntas de 1/2 cm
de la piel; obturador velocidad sin calor externo 20 minutos; con calor 10 minutos.

REMODELACIÓN DE REBROTE
• Aplique la mezcla de tinte antes de la base. Comenzar donde es mayor el porcentaje de
cabellos blancos. Fuente de velocidades No 30/40 minutos calor con fuente de calor del
obturador 15/25 minutos.
Embalaje: tubo de 60 ml.
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