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Art Absolute
TECNOLOGÍA INNOVADORA «EFECTO BINOMIO»
ASEGURADA DE LA EXCLUSIVA FORMULACIÓN DEL
«PROTECTOR OIL»
EN ACOPLAMIENTO A LA CREMA COLORANTE
«ABSOLUTE»

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

RESULTADOS

• Microemulsiones de
alcoholes grasos

• Regeneran la queratina

• Preparan la fibra capilar a
absorbir el pigmento

• Aceite coadyuvante «Art»
para mezclar con la crema
colorante, contiene aceite de
jojoba, aceite de arroz y aceite
de oliva
• Desarroyo y Regulación
de la oxidación de la mezcla
(mix de crema, oxidante y
sobre)

• Suaviza la corteza y protege
el cuero cabelludo

• protección de la fibra capilar
y de la cutis

• La mezcla colorante penetra
en modo progresivo y
uniforme a través de la fibra
capilar y colora la melanina
el pigmento natural del
cabello
• Menor agresividad y reduce
el daño a los cabellos

• La coloración resulta uniforme
y resistente a los lavados

• Acción antinflamatoria
hidratante y aliviadora

• Menos picores e irritaciones
cutáneas

• Reconstruye la fibra capilar

• Cabellos suaves y peinables,
coloración natural

• Alcalinidad controlada: bajo
porcentaje de amoniaco
• Interacción protectora de los
extractos naturales de
camomila, malva, tillo y
caléndula

• Los cabellos resultan íntegros

COLORACIÓN EN CREMA
Una serie infinita de tonalidades. Crema colorante a alta duración con
la mezcla de aceites protectores. Esencias naturales para resaltar la
brillantez del color. duración superior y mayor estabilidad con los
nuevos colorantes a larga duración. Tecnología innovadora «efecto
binomio» asegurada por la exclusiva formulación del «Protector Oil»
en acoplamiento a la crema colorante «Absolute».
Máxima protección gracias a los extractos de tillio y caléndula.
Perfumes delicados para que el servicio del color sea mas agradable.

Mezcla:
1 + 1,5 para la serie naturales
1 + 3 para la serie super aclarantes
Cont.: 100 ml

Absolute Pure
EXTRACTO DE COLOR EN CREMA
Extractos de color puro que consiente de obtener
colores màs encendidos.
Se usan conjuntamente con la coloración en crema
Art Absolute, para crear nuevos tonos personalizados.
Dan un mayor reflejo, luz y duración.

Cont.: 60 ml

Performer
OXIDANTE EN CREMA
Producto a alta estabilidad, permite una
mezcla suave y cremosa.
Delicadamente perfumado, no cola durante la
aplicación. Disponible en 4 formulaciones para una
perfecta sinergia con la crema colorante «Absolute».

10 volúmenes (3%) - 20 volúmenes (6%)
30 volúmenes (9%) - 40 volúmenes (12%)
Cont.: 1000 ml
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Collection
CREMA COLORANTE A LAS HIERBAS DE CAMPO
CREMA COLORANTE

• Su formulación en bajo contenido de amoniaco, colora
dulcemente protegiendo el cabello
• La presencia de hierbas de campo dona al producto una
Acción emoliente y calmante
• Resultados: una luminosidad y uniformidad del color
• Cobertura absoluta de las canas en cualquier porcentaje
Mezcla:

1 + 1,5 para la serie naturales
1 + 3 para los super aclarantes

Cont.: 100 ml

CARACTERÍSTICAS
• Microemulsiones de alcoholes
grasos
• Regulación de la oxidación

• Gran variedad de pigmentos
• Alcalinidad controlada: bajo
porcentaje de amoniaco
• Los extractos naturales de
aquilea, camomila, malva y
ortiga protegen la cutis y la
estructura capilar

VENTAJAS
• Regeneran la fibra capilar
• Control del proceso de
oxidación con desarroyo
gradual del oxigeno e
penetración profunda de los
pigmentos colorantes
• El pigmento viene transportado
al interior de la corteza para
colorar la melanina
• 22 tipos de pigmentos
• Baja agresividad, mínimo daño
de los cabellos
• Reconstrucción e hidratación
de corteza y cutícula

CREMA OXIDANTE

Su especial formula enriquecida con ceras
naturales desarroya en el cabello una acción
protectora para un resultado final de brillantez
y luminosidad.
10 volúmenes (3%) - 20 volúmenes (6%)
30 volúmenes (9%) - 40 volúmenes (12%)
Cont.: 1000 ml
Cont.: 250 ml

RESULTADOS
• Abren la estructura capilar
para el paso de los pigmentos
• Color uniforme y duradero

• Luminosidad del color

• Belleza y variedad de reflejos,
luminosidad y cobertura
• No ataca la estructura del
cabello
• Cabellos sanos, brillantes y
peinables; luminosidad de los
colores integridad de la cutis
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Tone
TRATAMIENTO COLORANTE TONO SOBRE TONO
SIN AMONIACO

TRATAMIENTO COLORANTE
SIN AMONIACO

Es un color sin amoniaco que colora dulcemente.
Enriquecido con aceites naturales para reflejos
intensos y luminosos.
Coloración duradera.
Respeta totalmente la fibra capilar
Mezcla: 1 + 2
Cont.: 100 ml

REVELADORES EN CREMA

Dos reveladores en crema delicadamente perfumados,
estudiados specificamente para resaltar el resultado
de la coloración Vitaltiy’s Tone.
Soft Emulsiòn
particularmente delicado, ideal sea para
tonalizar mechas y golpes de sol, que para reavivar
coloraciones esistentes.
6 volúmenes - 1,9%
Emulsiòn
Ideal para obtener un resultado màs intenso e duradero
13 volúmenes - 4%
Cont.: 1000 ml

CARACTERÍSTICAS
• Coloración sin amoniaco
• Con extractos de plantas
curativas como malva aquilea
camomila y ortiga
• Alcalinidad controlada
• Aceite de jojoba
• Aceite detergen
de trigo y de recino

VENTAJAS

RESULTADOS

• coloración delicada
• Regenera la queratina

• Tono sobre tono

• Acción delicada en la cutis

• Coloración duradura y
resistente a los lavados
• Cabellos brillantes

• Brillantez y suavidad de
los cabellos
• Nutrición y protección para
la fibra capilar

• Cabellos sanos

