Ficha del producto

SHINE
ON FAST
300 CASTAÑO OSCURO
Tratamiento de Color para el Cabello
Coloración-tratamiento con un tiempo de exposición de tan
solo 10 minutos
CUERO CABELLUDO SENSIBLE
ENVASE 60 ML + TUBO 60 ML

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

Línea de tintes permanentes desarrollada para ofrecer coloración-tratamiento con un tiempo de exposición de tan solo
10 minutos. Asegura una cobertura extraordinaria de las canas y un resultado de larga duración respetando la
sensibilidad del cabello y del cuero cabelludo. Formulado especí camente para garantizar la máxima tolerancia
cutánea gracias a la presencia de principios activos especí cos, proporciona en el menor tiempo posible una coloración
de alto rendimiento y protege la estructura del cabello, dejándolo resplandeciente, nutrido y reparado.

Aconsejado para
Quienes desean cubrir las canas, modi car o reavivar su color natural de cabello, utilizando un tinte en casa con un alto
grado de tolerancia cutánea y un tiempo de exposición de tan solo 10 minutos.
Modo de empleo
Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones y respete las precauciones de uso indicadas en el envase y en el
prospecto. No mezcle con tintes cuyo tiempo de aplicación sea diferente. No supere el tiempo de exposición.
El kit SHINE ON FAST contiene:
1 Tubo monodosis de Crema Colorante para el cabello de 60 ml
1 Envase Aplicador monodosis de Revelador del Color de 60 ml
1 Envase de SHINE ON NUTRI-HAIR champú reparador de 15 ml
1 Tubo de SHINE ON NUTRI-HAIR bálsamo reparador de 20 ml
1 Prospecto con instrucciones para el uso
1 par de guantes desechables

Contiene
Aceite de Granada y toesteroles de la Brassica campestris : moderan la acción agresiva del medio básico oxidante,
protegiendo la cutícula del cabello.
Proteínas de Cachemir: ricas en queratina con efecto reparador y acondicionador.
Proteínas de arroz: con acción lmógena y protectora.
Listado INCI
aqua (water), cocamide MEA, glyceryl stearate, ce- tearyl alcohol, stearic acid, ethanolamine, palmitic acid, toluene-2,5diamine sulfate, glycerin, C12-13 alkyl lactate, bis-di- glyceryl polyacyladipate-2, tri-C14-15 alkyl citrate, ceteareth-25,
sodium hydrosul te, ascorbic acid, sodium gluconate, punica granatum seed oil, hydrolyzed keratin, hydrolyzed rice
protein, decylene glycol, p-aminophenol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 1-naphthol, 2,4-diaminophenoxyethanol HCl, 4chlororesorcinol, 2-methylresorcinol, m-aminophenol, ethoxydiglycol.
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