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ESCRITOR DE COLOR
coloración permanente semi directo

Colores vibrantes para un resultados creativos.

ESCRITOR de COLOR es un semi-permanent color directo listo para su uso sin ser
mezclada con otras sustancias. Aplicar directamente sobre cabello decolorado, mechas y
hebras de luz (9 o más claro el tono, natural o teñido) para crear efectos especiales de
color. Pelo no blanqueada (Rubio natural o teñido, con 9 o menos) para un resultado más
duradero debe usar pigmentos puros sin dilución con el blanco. Los tonos pueden ser
utilizados singular o mezclarse entre ellos sin limitaciones a la creatividad de la peluquería
para una gama infinita de colores y mezclas audaces y vibrantes. Para que se Haz
atenuado colores o tonos pastel simplemente usan uno de los colores en combinación
con el color blanco como diluyente. La formulación del COLOR consiste en micro-
pigmentos para coloración permanente. Moléculas capaces de fijar en las capas
superficiales del cabello, se depositan entre la cutícula y las capas superficiales de la
corteza. Se llama "directo" porque, para su aplicación, no participan en los procesos
oxidativos (sin mezcla previa con agentes como a los clásicos tintes oxidantes)
pero simplemente acatar la velocidad de obturación. Desde un punto de vista técnico y
relativo colorimétrico son ideales para dar al pelo un reflejo intenso y natural.
colores: colores de moda vibrante: azul 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green y blanco
media 1.
modo de empleo: cabello básico: nivel pre-9 o más ligero blanqueado blanqueado.
Aplicación: sobre cabello húmedo. Tiempo de exposición: 20 minutos. Enjuague sin usar
champú o acondicionador.

APLICACIÓN DIRECTA DE CADA COLOR
Aplicar cada uno por separado, sin mezclarlos.

APLICACIÓN DIRECTA DE MÁS COLORES
Colores se pueden mezclar entre ellos sin limitaciones basado en creatividad e inspiración
de la peluquería.
Incluso puede comprobar por el ojo la velocidad de obturación.
Ejemplo de colores disponibles: azul oscuro: dosis iguales de la mezcla de azul y púrpura
(1:1)
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MEZCLAS DE PASTEL
Colores disponibles:
-Azul claro: mezclar una dosis de azul con doble dosis de blanco (1:2);
-Luz verde: mezclar una dosis de naturaleza con 5 dosis de blanco (1:5);
-Rosa: mezclar una dosis de color de rosa caliente con una dosis de blanco (1:1);
-Violeta: mezclar una dosis de púrpura con 5 dosis de blanco (1:5).
No blanqueada pelo (natural o teñido Rubio, ambos con 9 o más), para un resultado más
duradero que debe usar pigmentos puros, sin diluir con blanco.

envasado: frascos de 100 ml.
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