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FLOR
LA EXPLOSIÓN DE COLOR

-Pigmentos de coloración directa basada en micro permanente que colocan entre la
cutícula y las capas superficiales de la fibra capilar.
Desde el rosa hasta el azul, pasando de verde a amarillo, continúa el éxito en una
tendencia de pelo arco iris fluorescente, colores pastel. Una tendencia que ha plagado a
sólo adolescentes sino todas las mujeres que quieren sentirse libres al estilo negrita, over-
the-top. Flor ofrece todo:
reinterpreta los colores, incluso las más clásicas, para satisfacer a una cada vez más
moda y exigentes.
Resultado: el pelo es muy brillante y suave. El color poco a poco se desvanece con el
lavado, no hay vuelta a flare.
tonos: una paleta de arco iris con matiz inesperado 7 (laguna azul, sirena verde, violeta
PURPLE RAIN, naranja mandarina, caramelo de algodón fucsia, rojo ardiente y
submarino amarillo) para crear aspecto de cabello increíble y 1 claro que le permite
personalizar la intensidad de los colores.
instrucciones de uso: diluida con la clara para los pasteles etéreos. No debe mezclarse
con el oxígeno. Aplicado al cabello decolorado, mechas o mechas claras, produce colores
vibrantes, con efectos de color caleidoscópicos. Pelo no blanqueada (desde un
Base 9) dará reflejos increíbles. En este caso no debe diluir con claro.
Duración: de 3 a 20 lavados.
Embalaje: tubo de 60 ml.

CLARO
regulador sin pigmento acondicionado ingredientes
Claro es el regulador que ayuda a mejorar la penetración del color y mantenerlo durante
mucho tiempo en el pelo. Le permite personalizar la intensidad de los colores y hacer
suaves tonos pastel.
instrucciones de uso: cuando se usa en combinación con otros tonos de flor, atenúa la
intensidad para obtener un color pastel; Cuando se utiliza solo, mejora el brillo y el brillo
del cabello. Enjuagar y continuar con el estilo deseado. Para obtener un color pastel de
resultado o aligerar
el color resultante, mezcla en proporción de por lo menos 8 a 1 (8 partes de claro) y parte
de la flor deseada.
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Embalaje: tubo de 250 ml.
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