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  tono sobre tono sin amoniaco y peróxido de hidrógeno 
NUTRI COLOR CREME es una instantánea para la coloración del cabello con el
tratamiento nutritivo, que en apenas tres minutos puedes crear tonos ricos y vibrantes tan
dulce y delicado. Hace que sea brillante y liso todo tipo de cabello en un solo gesto de
color se suma al encanto, de hecho, la efectividad del tratamiento, dejando el cabello
sedoso y lleno de luz. 

 Las características de NUTRI COLOR CREME son :
• Tratamiento, color y nutrición: NUTRI COLOR CREME actúa a través de los ácidos de
frutas ricos en AHA hidratantes, suavizantes, nutritivas y desenredado, sin apelmazar el
cabello. No contiene amoniaco o peróxido de hidrógeno, su pH es ácido (4.5 a 5), el
trabajo, por lo tanto, en el pleno respeto de los cabellos. La concentración típica de
pigmentos iónicos permite
completa uniformidad del color desde la raíz hasta la punta. Por tanto, el resultado de esta
combinación ganadora de NUTRI COLOR CREME es un efecto de ligereza, brillo,
suavidad, fácil de peinar y más vibrante color.
• Acción inmediata y de larga duración del color : COLOR CREMA NUTRI la rapidez del
tratamiento que, en el primer minuto de aplicaciones renueve el color y, en el espacio de
sólo tres minutos le permite obtener los mejores resultados, también combina durabilidad
y agarre de color (hasta aproximadamente 6 champús de acuerdo con la longitud y la
porosidad de los cabellos).
• Facilidad de uso: la textura suave y cremosa permite una aplicación y un enjuague muy
fácil y rápido, el pelo tan rápidamente consiguiendo color, dócil, brillante y fácil de peinar
.• agradable fragancia : perfumes frescos y afrutados, hacen NUTRI COLOR CREME un
tratamiento cosmético que deja un agradable aroma en el pelo
.• Amplia gama de matices : NUTRI COLOR CREME ofrece una gama de 16 tonos. Con
la capacidad de mezclar el mismo, puede obtener nuevas tonalidades, lo que garantiza al
cliente en los efectos de color de salón absolutamente de moda y personalizados. 

  Shades  gama se compone de 16 tonos
 cuadro :  botella dispensadora de 250 ml y 24 ml de dosis única 
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