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PIGMENTOS MÁS FINOS
Colorante directo formulado con ingredientes hasta un 98% de origen natural

Formulado con pigmentos naturales con propiedades antioxidantes fuertes ' que tienen la
capacidad para mejorar y mantener los reflejos del cabello y proteger su propiedad. Los
pigmentos más finos es un suave y sistema de colorante natural es simple y rápido '
amoniaco y no requiere el uso de activadores. Los 14 tonos de los pigmentos más finos
se pueden mezclar entre sí y con mejor brillo para crear infinitas posibilidades de colores.

Características:
• SERVICIOS TÉCNICOS DE SERVICIO COMPLEMENTARIO
Para utilizar incluso en el mismo día un permanente servicio de alisado químico o
colorante.
• SERVICIO SIMPLE
La coloración es rápido y flexible. Todos los colores pueden usarse puro o mezclado
juntos.
• NO VINCULANTE COLOR
Color sin amoniaco y sin activator es ideal para quienes se acercan por primera vez a
color. Poco a poco se desvanece en el champú de 8-10. Le permite cambiar de un color a
otro en un gradual y natural.
• SISTEMA DE COLORANTE NATURAL
Hasta un 98% de ingredientes naturales.
• BLANCO UNISEX

Beneficios:
• BRILLO
Mejor brillo puede ser utilizado en su el propios para dar brillo extraordinario al cabello o
mezclado con todos los matices más finos pigmentos armónicamente variar intensidad.
Ideal para tonificación de rayas y trazos de luz y resplandor y soluciones creativas en
cabello decolorado.
• PELO BRILLANTE Y PROTEGIDO
Los pigmentos naturales juegan un fuerte antioxidante, mejora y mantenimiento de los
reflejos del cabello protegiendo la estructura.

14 cortinas y pulido
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Castaño castaño oscuro-luz marrón – ceniza – perla – Golden Sands – – rubio oscuro,
rubia, cabello rubio – rubio – cobre – rojo-caoba-brillo de luz

de empaquetado: botellas de 250 ml.
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