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MIX UP
HAIR CARE
PRODUCTOS MIX UP - CREMA COLORANTE
MedlinePlus Tintura de nueva generación con proteínas de seda que proporcionan suavidad y
brillo al cabello. Mix Up asegura una cobertura total de cabellos blancos y una durabilidad
excelente color. Disponible en 68 tonos en la serie natural, ceniza natural, oro, cobre, caoba,
beige, morado, rojo, marrón, correctores de pruebas y el aligeramiento super. MedlinePlus
Emulsión Oxidante protector solar y hasta fragante mezcla: 40 volúmenes de 2 o 3 tonos más
claros, 20 volúmenes de tono de color en el tono, cubrir el cabello gris y un tono más ligero,
10 volúmenes, para aligerar el tono y color de cabello blanqueado . Para aclarar más de 4
tonos, se recomienda utilizar tonos superlightening. Tubo caso 100 ml
ACONDICIONADOR CREMA NUTRITIVA
El cabello seco y dañado con extractos de melocotón y aceite de almendras MedlinePlus Mix
Up crema bálsamo nutritivo es un hidratante y acondicionado especialmente indicado para el
cabello seco, quebradizo y dañado. Desenreda el pelo y los protege de los elementos.

Contiene extracto de la pesca que los hace suaves y brillantes y dulces notas de aceite de
almendras emolientes. MedlinePlus Después del baño capilar Mix Up, aplicar el bálsamo
crema nutritiva para el cabello húmedo y peinar para facilitar la distribución de las longitudes.
Después de unos minutos de por el que se enjuague con agua tibia. 1000 ml botella
SHAMPOO
Reequilibrar BAÑO DEL CABELLO - cabello graso - Contiene sebo-regulador de la actividad
del extracto de mandarina, antipruriginosos astringente, y tonificada MedlinePlus. EXTRA
DELICADO DE BAÑO Secador - natural - Contiene extracto de abedul deja el cabello suave y
brillante. El uso frecuente. MedlinePlus Normalizar BAÑO DEL CABELLO - caspa -. Contiene
aceite esencial de menta de la acción para combatir la caspa antimicrobiana seco y graso
MedlinePlus BAÑO HIDRATANTE DEL CABELLO - cabello seco y dañado - Contiene extracto
de aloe vera desde el emoliente y tónico MedlinePlus. DESPUÉS DE BAÑO COLOR DE PELO fijo y revive - Eliminar las sustancias alcalinas que se depositan en la piel durante la
coloración, nutre y suaviza la fibra capilar, revitaliza y aumenta el brillo y la vitalidad del color.
Contiene extracto de aloe vera
decolorante
Polvo blanqueador SABOR MANZANA - polvo blanqueador manzana
El polvo de blanqueo Mix Up, con su formulación en polvo pesado no volátil, lleno de
ingredientes de alta calidad y pigmentos azul-púrpura garantía decoloración excelente con
cualquier técnica, el máximo respeto para el cabello, evitando cambios de color naranjaamarillo . MedlinePlus Mezclado en recipiente no metálico con oxidantes Crema Emulsión Mix
Up 20/30/40 por vol. en una proporción de 1:2, se forma una pasta suave es fácil de aplicar,
proporcionando excelentes resultados y consistente. Tarro de 500 gr
OXIDANTES EMULSION MedlinePlus Oxidante emulsión perfumada fácil de usar. Su
formulación permite obtener mezclas perfectamente amalgamados y homogénea con el
servicio de color o el servicio de cambio de color. Evitar toners y facilita la estabilidad del
color. Disponible vol 10/20/30/40. 100 ml botella
BIO MIX UP MedlinePlus De la investigación Mix Up es el nuevo color de pelo permanente
crema con extractos derivados de la agricultura BIOLOGÍA Y VITAMINA C. La coloración se
basa en una tecnología innovadora que prolonga el efecto de color, la protección y el
fortalecimiento de la fibra capilar. Es un producto innovador que garantiza una perfecta
estanqueidad y la uniformidad del color, la máxima seguridad en los resultados, la cobertura
total de las canas para dar un brillo extraordinario.
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