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BHC EQUIPO El personal del equipo BHC compone de ingenieros y disenadores constantemente
dedicados a la investigacion y la creacion de nuevas tendencias de la moda . Va a ver las nuevas
tendencias y habra una discusion en la presentacion y en el uso de referencias FARMACA . Los
cursos tendran lugar en los hoteles de las principales ciudades italianas
COLORES ORO CON ENCANTO : Fruto de la investigacion cientifica mas avanzada , el nuevo
complejo KOMPLEX microemulsion ORO BRILLO actua en sinergia con la base de crema emoliente
, dando un alto brillo y brillo efecto muy natural. Ademas, su innovadora formula contiene
fitocheratine que se unen al cabello reinstalando los componentes que dan fuerza y el volumen
protegiendo al mismo tiempo la vitalidad del color. Shades disponibles en 80 tonos de la serie : Gold
ASH NATURAL , DE COBRE , caoba , rojo y ULTRASCHIARENTI . Modo de empleo: encantador
Gold se mezcla con el OXILINE crema oxidante del 20/30 proporcion de volumen de 1:01 . Debido
a la gran actuacion del tubo , se recomienda , dosis del color ( 50 ml ) 75 ml de crema oxidante .
Serie ultraschiarente 01:03 . Tiempo de exposicion 30 minutos , 45 para el ultraschiarente serie .

BELLEZA AVANZADA COLOR . Y la maxima expresion de la tecnologia aplicada a la tincion con
una formula innovadora , los polimeros con resultados reflectantes de la naturalidad, la cubierta y la
increible transparencia; con el mas alto grado de proteccion y el alimento de la fibra capilar gracias a
la aportacion de proteinas de seda . Shades disponibles en 36 tonos de la serie NATURAL ASH ,
DORADO , CAOBA , RED FANTASY . Modo de empleo : mezclar 1:1 y ( por ejemplo, 50 ml de
nata 75 ml de tinte y oxidante ) . Anadir un sobre de Efecto Seda Cosmeticos liquidos ( contenido en
el interior de la caja ) para mejorar el producto cosmeticita . Envase : Tubo de 100 ml.
VANIDAD COLOR crema cosmetica para el cabello - sin amoniaco. Resaltadores cosmeticos
VANIDAD color hace que el cabello un tono en el tono del color , brillante , de larga duracion y muy
natural. No porque borra sin amoniaco , garantiza una excelente cobertura de canas , le da la
sorprendente brillo del pelo y brillo. Shades disponibles en 28 tonos en el medio natural, ASH , oro,
cobre , caoba, rojo. Modo de empleo: COLOR VANIDAD se mezcla con la crema oxidante Oxiline
20/30/40 relacion en volumen de 1:01 con el tiempo de exposicion de 35 a 40 minutos .
Recomendamos el uso de Oxiline 20 volumenes para resaltar el poder de cobertura , Oxiline 30
volumenes ( 40 tomos) , finalmente para aumentar la schiarente.confezione potencia : tubo de 100
ml.
FLORIDO perfumado ACEITE DE PELO COLOR colorear aceite delicado y fragante , sin amoniaco.
FLORIDO representa un nuevo hito en el mundo del color con el fin de convertirlo en un tratamiento
de belleza real. Su formula rica de sustancias naturales como el aceite de jojoba organica , se extrae
elementos traza en el agua del spa y microproteinas trigo , resultados de garantias en la proteccion ,
la alimentacion y la belleza de los verdaderos colores naturales. Perfumado y sin amoniaco ,
transforma el nombramiento de color en un verdadero momento de relajacion. Su accion en el gel de
aceite y deja el cabello suave y sedoso , sin dar la impresion de estar tenido, para una verdadera
belleza natural. Shades disponibles en la serie NATURAL ASH , DORADO , caoba, rojo. Con
FLORIDO color de Personal, y se puede personalizar el color, por lo que es unico. 5 colores
brillantes biodegradables para obtener resultados increibles : azul, morado , rojo, amarillo , naranja.
Formula innovadora Disenado para ser mezclado no solo con florido, sino tambien con los otros
colores en tanto gel crema , convirtiendose en una parte integral de la formulacion y , por lo tanto , el
resultado final . manera de usar el metodo de aplicacion es muy simple . Siguiendo algunas reglas
basicas que usted conseguira los resultados que son tecnicamente perfecto e impresionante ,
incluso en cortes de pelo por lo general se consideran de culto muy difi tratar. El colorante de gel
debe ser utilizado en la relacion de : 1 parte de aceite + 1 parte de activador FLORIDO (por ejemplo,
50 ml de tinte de aceite + 50 ml de Activador FLORIDO 20-30-40 volumenes dependiendo del
resultado a ser obtenido ) . COLOR PERSONALIZADO . Envase: 150 ml botella con gotero.
DESARROLLADORES DE ALTA ESTABILIDAD embalaje : Botella de 1000 ml . Perfumada paquete
de la OIT : 50 ml frasco .
NATURELLE color natural cosmetica. NATURELLE ofrece una filosofia de coloracion innovadora y
natural. Formulo sin amoniaco y esta enriquecida con extractos de te verde y de hoja de olivo , para
un eficaz antioxidante . Asegura una coloracion particular estetica. En virtud de sus propiedades de
acondicionamiento , que deja el cabello suave y muy pulido ; no tiene olor , ni durante la aplicacion
de la misma durante el momento de la instalacion . Su activador no ataca la fibra del cabello . Puede
ser utilizado para cubrir la primera cana , para cambiar el color natural, sin demasiado aligerar su
base natural , el maximo tono 1 , para revivir las reflexiones entre dos servicios a las manchas.
Shades disponibles en 28 tonos y aligeramiento natural en la nueva formula . Paquete: tinte : 50 ml
frasco Activador : 50 ml frasco
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Peluqueros color de fábrica y productos profesionales para el cabello. FARMACA produce
exclusivamente para los peluqueros.
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