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NEWS:
RAPID PELO BLANQUEO AZUL : polvo decolorante rápida ideal para aligerar hasta 7 tonos en
cualquier caso, ya sea natural o de color . Fácil y rápida de la mezcla , se crea una crema suave que
no sople y que se adhiere al cabello sin goteos ni gessificare , que le permite implementar cualquier
técnica de blanqueamiento (rayas , puntos culminantes, rayas ) .
Su innovadora fórmula está enriquecida con aceite de argán , que da al cabello brillo , elasticidad e
hidratación y proporciona resultados que son siempre seguros y fiables.
Modo de empleo: mezclar en un bol no metálico de un polvo a dos porciones MAXIMA oxidantes
emulsión Oxicreme de 20-30-40 volúmenes , dependiendo del grado de decoloración que usted
quiere lograr . Tapar bien el recipiente después de su uso.
Aplique la mezcla sobre el cabello seco , sin lavar y dejar actuar durante 20 a 45 minutos ,
dependiendo del resultado deseado.
Enjuague bien y hacer un ligero shampoo.Confezione : bolsa stand-up 500 g .

KRISTAL EVO NUEVA LÍNEA CON ACEITE DE ARGAN Y SEMILLAS DE LINO
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