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coloración sin amoníaco , con propiedades anti-envejecimiento

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

AXENIA COLORANDA
coloración sin amoníaco , con propiedades anti-envejecimiento

 Nuevo sistema de coloración profesional sin actuaciones de amoníaco por el asombroso :
que cubre hasta el 80 % de pelo blanco, aligerar 1-2 tonos más claros y brillantes reflejos
y le da al cabello natural. La ausencia total de amoniaco hace AXENIA COLORANDA
adecuado para todo tipo de cabello y especialmente para las mujeres, los jóvenes y los
clientes que están estresados ??cabello y cuero cabelludo.
Su exclusiva fórmula está enriquecida con anti -envejecimiento ingredientes activos tales
como un extracto concentrado de vino con anti-radicales libres, desintoxicar y rejuvenecer
la savia del cabello y extracto de bambú hidratante y nutritiva.
La textura especial en gel líquido, un peluquero permite una fácil distribución del producto
y la cantidad correcta de pigmentos de color y los ingredientes activos en toda la
estructura del cabello. Cabello se fortalece y revitaliza, ilumina con un color brillante.
 Shades  disponible en 26 tonos divididos en familias: GOLDEN NATURAL, tabaco,
cobre, rojo, púrpura y caoba. Los tonos se escogieron con tonos y matices fieles al tinte
de oxidación del cabello Axenia Lab Collection, a fin de que la acción de mantenimiento
de clientes entre un servicio y otro.
AXENIA COLORANDA es capaz de cumplir con todos los requisitos técnicos de la
peluquería con su equilibrador único 6 % en crema, delicadamente perfumada Uva
Espina.
método  de uso:  la relación de mezcla de 01:01 de tinte fluido AXENIA COLORANDA
con su Balancer 6 %. El tiempo de instalación 30 minutos.
paquete   : 60 ml botella en el caso de 3 piezas + balanceador en 1000 ml botella 

 
BRILLANTEefecto diamante 
El nuevo servicio técnico sin amoniaco y sin colorantes es una concentración de
moléculas que iluminan de que en tan sólo 5 minutos da brillo y lustre al cabello natural y
de color. Un tratamiento de belleza real que profundamente nutre y fortalece el cabello
opaco, sin vida y muy rizado. 

  método de uso: 
- Para efecto de pulido, mezcle 1:1 con Axenia oxidante BRILLANTE 10 vol. Shutter 5 '.
- Para aligerar efecto de forma natural, mezcle 1:2 con equilibrador BRILLANTE 6 %.
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Tiempo 5-10 '.
 cuadro :  60 ml botella en el caso de 3 pcs 
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