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  COLOR
FRESHcoloración directa 
Color de Fresh es la acción resaltadores cosméticos formadores de película, sin
amoníaco. Ideal para aquellos que se acercan por primera vez, a color, para cubrir los
primeros colores de pelo de color blanco para los hombres o para aquellos que les gusta
mantener su color, pero la adición de un toque brillante y brillante. Con su fórmula
diseñada Complejo Vital PH betaína Estructura basada y D- pantenol 6.5 le da al cabello
un color brillante y suave desde la raíz hasta la punta. Se aplica directamente y tiene una
duración de aproximadamente 8 champús.
método  de uso:  Enjuague bien y acaricie a su cabello, aplicar el producto al distribuir de
manera uniforme, dejar actuar durante 5-20 minutos, dependiendo de la estructura del
cabello y la intensidad del color que desee. Para aumentar la intensidad del color, se
recomienda el uso de una fuente de calor o aumentar la velocidad de obturación.
Después de que el obturador enjuagar muy bien. No haga un champú extra y continuar
hasta el pliegue. 

  Perfecton
Poser a pH ácido 
Contiene un conjunto de sustancias activas relacionadas con los pigmentos del pelo y de
color, una combinación que mejora y fortalece la estructura del cabello. COLOR Perfecton
Se recomienda estandarizar el color después de una permanente, para mantener el color
brillante y vibrante de color y el otro o para los amantes de un producto natural que refleja
su propio cabello.
 Shades  los distintos tonos se pueden mezclar entre sí para aumentar los reflejos no
deseados de forma indefinida. Es un producto libre debe ser mezclado con agua y
amoniaco.
método  de uso:  después de lavar el pelo, o después de la ondulación, mezclar 250 ml
de agua con una cantidad de colores Perfecton dependiendo de la sombra que se desea
lograr :
• Tono de 12 / 0 a 10 / 0 + 5 ml de agua 250ml Perfecton
• Tono 9 / 0 250 ml de agua + 10 ml Perfecton
• Tono 8 / 0 250 ml de agua + 15 ml Perfecton
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• Tono de 7 / 0 y 4 / 0 250 ml de agua + 20 ml Perfecton
Extienda la mezcla directamente del aplicador en la base, los largos y puntas.
No enjuagar y proceder directamente al pliegue. 
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