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ALCHIMIST ECO AMIGABLE COLOR TONO SOBRE TONO
con aceite de sándalo, aceites vegetales, Tetra-líquido-acción-complejo sin amoniaco

Indicado para cabellos dañados, delicado y sensible para una propuesta de color sin fin
ofrece diez servicios importantes:
• servicio de color dulce y delicado en el tratamiento de brillo;
• servicio adecuado para cubrir el primer cabello blanco, hasta un máximo de 60%;
• color de servicio sin color, porque por supuesto tono de depósitos respecto del color
de tono sin efecto rebrote;
• servicio de reflexiones tempranas abastece a ambos pelo natural saludable y nunca
colores, tanto en cabello tratado;
• un servicio de color y tratamientopara cabellos dañados, decolorados, teñidos,
colores, delicado y muy sensible;
• servicio re-luces para anotar los filamentos hechizos soleados, rayas, reflejos y efectos
de moda en 5 minutos;
• servicio de actualización de color, para recuperar el color suavemente sobre largos y
puntas, en la fotografía color en las raíces y el resultado es 50% más brillo del color es en
los largos y puntas, para un cabello más sano, compacto de color suave y natural;
• color natural fondo servicio de recauchutado , sobre un pelo aligerado, blanqueado o
destacó cabello;
• servicio a la iluminar la base natural de cabello con reflejos desde el más sutil y
transparente al más rico, intenso, profundo y brillante;
• color natural o artificial para mejorar un servicio el mismo día como permanente,
garantizar la cobertura total de cabellos blancos.
colores: disponible en 24 tonos.
instrucciones de uso: mezclar con el tono sobre tono activador oxidante emulsión y
dejar de 10 a 30 minutos.
embalaje: botella de 200 ml.
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