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cosmética de ultra brillante reflexión sin amoniaco
COLOR TOUCH es la nueva generación capaz de recrear oxidativo destacando colores
multi tonos tonos muy similares a las de cabello natural gracias a la innovadora
light2colour complejo: una combinación especial de tres pigmentos de diferentes colores
garantiza hasta un 57% más multifacéticos reflejos combinados con una proteína
compleja en fibra con hidratación puede nutrir y ofrecen hasta un 63% más brillo al pelo.
Una delicada coloración 'amoníaco' de la rica base tratamiento cosmético que permite
excelente cobertura de canas gracias a un desarrollo de pigmento de color perfecto
incluso en volumen bajo.
tonos: disponible en 6 tonos de color divididas en 67 familias:
-PURE NATURALS (9 colores brillante e hiper natural ultra-pure de papas)
-RICH NATURALS (13 reflejos intensos y tonos refinados)
-DEEP BROWNS (14 sofisticada y fascinante tonos)
-VIBRANT REDS (18 rojos vibrantes y expresivas)
-SPECIAL MIX (reforzadores 4 reflexiones)
-RELIGHTS (9 reflejos de luz para la tonificación de vetas y contrastes)
instrucciones de uso: mezclar con Color Touch L2CC emulsión a 6 o 13 volúmenes
dependiendo de la intensidad de la variable deseada proporción 1:2 o 1:3 en la reflexión
(lustre).
Embalaje: tubo de 60 ml.

COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color complejo
cosmética de ultra brillante reflexión para gloso tonificación de vetas y contrastes
Ricos en pigmentos y luz iluminando micro reflexiva en 5 minutos da resplandor y
brillantez extrema en cabello natural y coloreado.
colores: 9 reflejos de luz (5 Rubio y rojo 4) todos mezclados
instrucciones de uso: no cubren canas y mezclas con emulsión de L2CC toque de Color
en 6 volúmenes en relación 1:2 (tonificación) o 1:3 (lustre)
Embalaje: tubo de 60 ml

COLOR TOUCH PLUS
color cosmético reflexión brillante con efecto natural
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Acción sinérgica con Trispectra fórmula para cubrir canas con 70% de armonía natural
reflejos muy brillantes.
matiz: disponible en reflexiones intensas 16 tonos con efecto natural.
instrucciones de uso: COLOR TOUCH PLUS mezcla con Color Touch Plus 1 + 2
proporción de emulsión.
Embalaje: tubo de 60 ml de nata

Precio: £ 4.99  + IVA
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