el color

la solución
es la coloración de oxidación
permanente Vitality’s con
acción dermoprotectora y
reestructurante, especialmente
indicada para pieles sensibles
y fácilmente irritables, con
resultados excepcionales en
cuanto a rendimiento del
color, con la absoluta garantía
que brinda su formulación de
vanguardia.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

RESULTADOS

• Diamond Skin Protection

• Amalgama los
colorantes y reduce su
posible efecto irritante.

• Tinte sin riesgos.
Se puede aplicar
también en sujetos con
el cutis sensible.

• Microfibrillas de quitina,
azúcares extraídos
del mar

• Reestructuran e hidratan
en profundidad la fibra
capilar.

• Cabello reestructurado
e hidratado. Color con
numerosos matices y de
larga duración.

• Sericina, proteína que
se extrae de la seda

• Repara las cutículas
dañadas.

• Cabello sedoso, suave y
fácil de peinar.

• Shine complex,
molécula derivada
del ácido láctico

• Lleva a cabo una
acción filmógena y
protectora de las raíces.

• Cabello brillante
y luminoso

• Nueva tipología
de pigmentos

• 25 pigmentos colorantes

• Enorme variedad de
reflejos, cobertura y
brillo. Efecto color
multitono.

• Sin amoníaco

• Producto delicado.
No genera exhalaciones
de amoníaco. Tiene un
aroma agradable.

• Confort durante la
aplicación para el
peluquero y la cliente.

el color

Diamond Skin Protection
protección del cutis

Gracias a las extraordinarias
propiedades del Diamond Skin
Protection, la coloración se
c o nv i e r t e e n u n s e r v i c i o
profesional adecuado para
todos .

Acción dermoprotectora de DIAMOND SKIN PROTECTION: reacción y características

COLORANTE

PCA

DIAMOND SKIN
PROTECTION

¿QUÉ ES?
Diamond Skin Protection es un complejo que se forma mediante la
interacción del PCA con los colorantes.

¿CÓMO ACTÚA?
El PCA es un componente del NMF (Natural Mosturizing Factor) que la
piel reconoce como algo afín a ella. Gracias a su capacidad de ligarse
con los colorantes, el PCA baja el índice de impacto alérgico de una
forma extraordinaria. De este modo, también el colorante se convierte
en una sustancia dermocompatible y se anula el riesgo de
enrojecimientos, picores e irritaciones.

POTENCIALMENTE
IRRITANTE PARA
EL CUTIS

NEUTRALIZA LA
POSIBLE ACCIÓN
IRRITANTE

¡CUTIS PROTEGIDO!

TEST* ¡EFICACIA DEMOSTRADA CIENTÍFICAMENTE!
Varios estudios independientes destacan la alta tolerabilidad cutánea
de Zero. Según las pruebas con parches realizadas, Vitality’s Zero es
una coloración NO IRRITANTE.
*Prueba realizada por Abich según las directivas del COLIPA

el color

reestructuración de varios niveles
1

El cabello antes de usar Zero. Está dañado, con las escamas abiertas
y estropeadas.

2

Los principios activos, la sericina y la quitina, penetran en el cabello
y lo reestructuran.

3

El cabello después de usar Zero. Tiene un aspecto liso y refleja la luz.

Microfibrillas de quitina
Azúcares extraídos del mar. Tienen una excepcional capacidad de
reparación de las fibras capilares. Gracias a su particular estructura,
penetran en profundidad en el interior del cabello, aportando hidratación
y reestructuración.
Sericina
proteína de la seda, rica en serina, capaz de retener el agua y de regular
el grado de hidratación de la piel y del cabello. Lleva a cabo una acción
reparadora y reestructurante, aportando brillo y suavidad al cabello.
Shine Complex
es una mezcla de principios activos que hidratan, nutren y recubren el
cabello, aportando un brillo y una luminosidad excepcionales.

sin amoniaco para pieles delicadas
El exclusivo sistema formulado por Vitality’s
para cabellos teñidos sanos y brillantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es una coloración a oxidación permanente
Esta formulada para limitar el riesgo de alergias
Contiene «Diamond Skin Protection»
Aporta luminosidad y brillo al cabello gracias a la
presencia del Shine Complex.
La quitina y la sericina contenidas en la fórmula
aportan hidratación y suavidad
Aclara hasta 4 tonos
Cubre el 100% de las canas
Tiene una textura suave y cremosa
Agradable perfume
No contiene amoniaco

Mezcla:
1+1.5 para la serie de los naturales
1+3
para los súper rubios
Cont.: 60 ml

ACTIVADOR ESPECIFICO
18-25-38 volúmenes
Formulado para su utilización combinado con la crema
colorante «ZERO». El innovador «Diamond Skin Protection»
hace que «Zero» sea particularmente indicado
para subjetos con cutis delicado y sensible.
18 vol. (5,4%) para la cobertura y aclaraciones de 1 tono
25 vol. (7,5%) para la cobertura y aclaraciones de 1 o 2 tonos
38 vol. (11,4%) para las aclaraciones de 3 o 4 tonos
Cont.: 1000 ml

il colore

CREMA COLORANTE

