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Hip-Pop
CREMA COLORANTE
PARA MECHAS

CREMA COLORANTE
PARA MECHAS

La característica màs importante de este
color, es la capacidad de aclarar y colorar
con un solo gesto y en un único tiempo
de exposición.
Para crear efectos parcial y contrastes
de color: es de fàcil aplicación
Contiene Orizanolo para proteger
y hacer resplandecer los cabellos.
El máximo del resultado se obtiene
aplicando el producto en cabellos
naturales.
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Mezcla:

1 + 1,5 a 20 - 30 - 40
volúmenes, según el
resultado que se
desea obtener

Cont.: 60 ml

CARACTERÍSTICAS
• Microemulsiones de
alcoholes grasos con
Gamma Orizanolo
• Nueva tipología
de pigmentos
• Queratina hidrolizada

VENTAJAS

RESULTADOS

• Regeneran la queratina y
desarroyan un efecto
protectivo sobre los
cabellos
• Menor agresividad
en el cabello

• Preparan la fibra capilar a
absorbir los pigmentos,
protegiéndola

• Repara los cabellos
teñidos

• Cabellos sanos y luminosos

• La coloración resulta
homogénea y brillante

• Único tiempo de
exposición para
decolorar y colorar
• Mayor duración del
color

• Reflejos encendidos
e intensos

Joy Color
COLORANTE DIRECTO
Es la nueva coloración directa sin amoniaco y sin oxigeno,
que colora y reestructura en un único gesto.
Ideal para emmasquerar las primeras canas y para dar esplendidos
reflejos en los cabellos ya sian naturales o tratados

Cont.: 70 ml x 3

Hair Color Plus
COLORANTE DIRECTO
Es una coloración sin amoniaco con una perfumación agradable,
estudiada para soluciones creativas de gran efecto moda.
Como reforzador para crear infinitos efectos de color y matices
controlados, para sorprender con fantásticos colores «crazy»
de breve duración, para nuevos colores en las mechas,
para cabellos sanos y resplandecientes.

Cont.: 100 ml

Art Color
MOUSSE REFLEJANTE
Mousse a triple acción: reestructurante, reflejante voluminizante.
Permite de aportar luminosos reflejos a los cabellos teñidos.
El extracto de caléndula, contenido en la formula, dona a la
estructura suavidad y brillantez. El «Meadowfom Oil» refuerza
la estructura del cabello.

Cont.: 200 ml
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Coloración directa

