Ficha del producto

SHINE
ON
1 NEGRO
Tratamiento de color para el cabello
Coloración del cabello manteniéndolo nutrido y sano. Alto
grado de tolerancia.
CUERO CABELLUDO SENSIBLE
ENVASE 75 ML + TUBO 50 ML

Testado en Níquel - Sin amoniaco - Sin conservantes - Sin
gluten - Sin parafenilendiamina - Sin resorcina

Tinte permanente con toesteroles y proteínas vegetales, estudiado para ofrecer una coloración con resultados
e caces respetando el cabello y el cuero cabelludo.
SHINE ON no contiene:
• AMONIACO
• RESORCINA
• PARAFENILENDIAMINA
• CONSERVANTES
• GLUTEN
y ha sido sometido a la prueba del NÍQUEL para reducir al mínimo su presencia.
Nota: la ausencia de la PARAFENILENDIAMINA no excluye la presencia de manifestaciones alérgicas en sujetos que
tengan sensibilidad y reacción alérgica hacia dicha sustancia. Esto es debido a una posible “reactividad cruzada” con la
PARATOLUENDIAMINA (INCI: sulfato de tolueno-2,5-diamina) utilizada en el producto por poseer una capacidad
alergizante considerablemente inferior.
Cuando exista una especial sensibilidad a las FENILENDIAMINAS (PARAFENILENDIAMINA, PARATOLUENDIAMINA) es
preferible optar por uno de los matices SHINE ON HS.

Aconsejado para
Quien desea teñirse el cabello en casa con un producto que destaque por su alto grado de tolerancia, ideal para cubrir
canas, cambiar el color natural del cabello o darle vida.
Modo de empleo
Antes de usar, leer detenidamente las instrucciones y respetar las precauciones de uso indicadas en el envase y en el
prospecto. Realizar la PRUEBA DE SENSIBILIDAD CUTÁNEA 48 horas antes de cada aplicación.
El kit SHINE ON contiene:
1 Tubo monodosis de Crema Colorante para el cabello de 50 ml
1 Envase monodosis de Revelador del Color en crema de 75 ml (contiene peróxido de hidrógeno)
1 Envase monodosis de DEFENCE HAIR DERMOCALMANTE CHAMPÚ ULTRADELICATO de 15 ml
1 Sobre monodosis de DEFENCE HAIR DERMOCALMANTE MASCARILLA REEQUILIBRANTE de 15 ml
1 Prospecto con instrucciones para el uso y un par de guantes desechables.
Contiene
La CREMA COLORANTE está enriquecida con proteínas de arroz hidrolizadas, toesteroles de Brassica campestris y
dietilenglicol.
Proteínas hidrolizadas de arroz: ejercen una acción lmógena sobre la cutícula del cabello con efecto protector,
hidratante y restaurador.
Fitoesteroles de Brassica campestris: reducen el daño a la cutícula del cabello.
Dietilenglicol: facilita el enjuague de la mezcla colorante.
Listado INCI
COLOURING CREAM: aqua (water), cocamide MEA, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, stearic acid, ethanolamine,
palmitic acid, toluene-2,5-diamine sulfate, glycerin, C12-13 alkyl lactate, hydrolyzed rice protein, p-aminophenol, 2,4diaminophenoxyethanol HCl, 4-chlororesorcinol, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, tri-C14-15 alkyl citrate, sodium
hydrosul te, ascorbic acid, tetrasodium EDTA, PEG-10 rapeseed sterol, decylene glycol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 2methylresorcinol, 1-naphthol, m-aminophenol, ethoxydiglycol, oxyquinoline sulfate.
COLOUR REVEALER: aqua (water), hydrogen peroxide, cetearyl alcohol, laureth-3, ceteareth-20, hexyldecanol,
hexyldecyl laurate, parfum (fragrance), etidronic acid, oxyquinoline sulfate.
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