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TABU COLOR
tinción directa innovador

Investigaciones sobre la técnica y el uso de colores y el estilo de vida de la calle han
creado nuevas formas de nuevas expresiones de comprensión y jugar con el color:
COLOR TABU es la gama de colores que permite directa , en la sencillez y la seguridad,
para renovar cada día la imagen del cliente. Es un producto listo para usar que no
contienen a alcalinizantes agentes y que no incluye el uso de soluciones oxidantes. Estas
características lo hacen un producto de mayor delicadeza y semillas en el pelo.
TECNOLOGÍA
La formulación en gel permite optimizar la cantidad de producto utilizado, garantizando
excelente rendimiento es minimizar el desperdicio excesivo. Las características
específicas y los pigmentos de últimos tecnológicos permite capacidad de penetración
excepcional y la tirantez de pigmentos coloreados en la estructura del cabello , donde
permanecen anclados a asegurar un resultado de color intenso y duradero. Los diferentes
colores tienen un valor de ph ácido.
¿CÓMO Y POR QUÉ
nace el nuevo punk chic , caprichoso, idea de eclecticismo estar fuera de la caja del punk
, reinterpreta en clave salón cliente trajes para tomar un taco más estilístico. La más
extremas colores tales como azul , verde , siempre han sido un límite de cada técnico,
pero con COLOR tabú hoy es la solución.
COMPOENETI y efecto activo
Los principios activos y la fórmula libre de Alcohol especial dan hidratación , excepcional
suavidad y brillo.
tonos: disponible en los siguientes colores: verde amarillo verde botella ácida , Turquesa,
rosa , Violeta, CHERRY RED , naranja, azul , y el imán (pre colorante) y clara.
instrucciones de uso: COLOR tabú es un producto listo para usar; Vierta la cantidad
necesaria en un Bol , guantes desechables, distribuir uniformemente sobre el área que
desea pintar con la ayuda de un cepillo y un peine de dientes anchos.
Sugerencias:
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Con el imán tabú COLOR colores vibrantes resultados y uniformes también en estructuras
capilares particularmente sensibilizadas. Esto producirá resultados brillantes y larga
duración.
Coloraciones extremas locos:
Aplican en el pelo blanqueado o decolorado (nivel 9/10) pura alcanza reflexiones
extremadamente brillantes. Mucho más claro es que la aplicación más vibrante serán los
colores finales.
DELICADOS colores VINTAGE:
Con reflexiones sobre la rubia blanqueado o blanqueado (nivel 9/10) se utiliza en
combinación con la clara , en 9 partes clara dilución: 1 parte de elección de matiz
(proporción indicativa) , obtiene los delicados tonos pastel y colorear es muy conveniente
crear aspecto único y elegante.
Embalaje: botellas de 150 ml.
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