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Technica
PARA MANTENER EL COLOR VIVO, INTENSO E INALTERADO
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CARACTERÍSTICAS
• Tecnología Color+:
fija los pigmentos del color
asegurando una mayor
durabilidad fragrancia:
the verde
COLOR+ CHAMPÚ
• Fija los pigmento del color
• Protección de los rayos UVA
• Cabellos suaves y brillantes
COLOR+ MASCARILLA
• Larga durabilidad del color
• Acción reestructurante con
proteínas de trigo
2PHASE
• proteínas de la seda y
principios activos
• Repara la estructura del
cabello y asegura brillantez
y peinabililidad
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VENTAJAS

RESULTADOS

• Asegura protección del color
cosmético
• Crea un film protector
invisible y muy elástico
alrededor del cabello
• Protege el cabello del calor
artificial como secados y
plancha
• Crea una barrera protectora
contra la humedad

• Color inalterado en el tiempo
• Cabellos brillantes y suaves

• Los cabellos aparecen sanos
y protegidos

GEL PROTECTOR QUITAMANCHAS
Protege el cutis de eventuales depósitos de color
creando una eficaz barrera protectora. Se aplica sobre la
piel en los contornos, antes de efectuar la coloración.
Tiene una agradable profumacion y da una sensación
de frescor.

Cont.: 150 ml

Remover
CREMA QUITAMANCHAS
Elimina con un simple gesto las eventuales manchas de color
que han quedado en los contornos del viso sin dejar aureolas.
Su excepcional calidad permite un buen resultado con un
simple y delicado masaje.
Octyl Palmitae: potente emoliente con optimas
propiedades nutritivas.

Cont.: 100 ml

Color+ Shampoo
CHAMPÚ PROTECCIÓN DEL COLOR
champú especifico para el tratamiento de los cabellos teñidos.
La tecnología «Color+» fija los pigmentos del color, asegurando una
mayor duración y protegiendo los cabellos de los rayos UV.
Utilizado con continuidad, deja el cabello suave y brillante.
Gomma Guar: asegura una acción reparadora y reestructurante
a la fibra del cabello. Reconstruye el film hidrolipidico.

Cont.: 250 ml
Cont.: 1000 ml
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Defense Gel

MASCARILLA PARA CABELLOS TEÑIDOS
Mascarilla especifica para el tratamiento de los cabellos teñidos.
La tecnología «Color+» asegura una larga durabilidad del color y evita
la decoloración del mismo. Da una extraordinaria brillantez al cabello
asegurando una acción reestructurante.
Proteínas del trigo: nutren la estructura del cabello, mejorando la
brillantez y dando sedosidad y peinabilidad.
Vitalsoft: principio de origen vegetal, aumenta la brillantez y
la suavidad del cabello.

Cont.: 200 ml
Cont.: 450 ml

2Phase
REESTRUCTURANTE BIFÁSICO SIN ENJUAGUE
PARA CABELLOS TEÑIDOS
Bálsamo bifásico da a los cabellos una inmediata hidratación y los deja
brillantes y sedosos. Es necesario agitar el producto para consentir a
las dos distintas fases de activarse correctamente.
Proteínas de la seda: hidratan el cabello y reestructuran previniendo la
rotura del cabello. Están compuestas por aminoacidos que retienen el
agua, hidratando el cabello.
Extracto de the verde: acción antioxidante, protege el cabello de los
rayos UV.
Componentes filmogeno: dan estructura, brillanted y peinabilidad al
cabello.

Cont.: 200 ml

Silver Shampoo
ACENTÚA EL COLOR DEL CABELLO GRIS
O BLANCO ELIMINANDO LOS FESTEJOS
AMARILLOS
Las proteínas del trigo nutren el cabello, dejándolo brillante y sedoso.
Silver shampoo también es ideal después de la decoloración,
para suavizar la fibra del cabello y obtener un extraordinario
efecto antiamarilleo.
Silver shampoo tiene un fresco aroma de cítricos que se combina con
una ligera nota floral.

Cont.: 250 ml
Cont.: 1000 ml
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Color+ Mask

