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HERBATINT FLASH FASHION

  

135 ML FF4 VIOLETA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,95 €

9,95 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 FUNCIÓN
Tinte-gel permanente para el cabello.

 MODO DE EMPLEO
Con los guantes puestos, mezclar en partes iguales en un recipiente de cristal o de plástico el frasco Revelador Glicol y el frasco Tinte-gel. Si
no se va a utilizar la totalidad del contenido de los frascos, cerrarlos enseguida, asegurándose de no confundir entre sí los tapones. Aplicar
directamente con un pincel sobre los cabellos secos y sin lavar.
Aplicación sobre el cabello Ya teñido:
1. Aplicar la mezcla sobre las raíces no teñidas y dejar reposar 30 minutos.
2. Aplicar el resto de la mezcla sobre todo el cabello, y en particular, sobre las puntas. dejar en reposo otros 10 minutos.
Aplicación sobre cabellos Naturales No teñidos:
1. Aplicar uniformemente sobre todo el cabello (mechón por mechón) de raíz a las puntas. Desechar cualquier resto de la mezcla.
2. Dejar en reposo 40 minutos.
Después del tiempo de reposo respectivo, aclarar cuidadosamente hasta que el agua salga limpia. Inclinar la cabeza hacia atrás para aclarar.
Lavar el cabello con el champú facilitado y volver a aclarar y secar con una toalla. Aplicar el bálsamo, dejar actuar 5 minutos. Secar y peinar.
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 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No tocar los productos sin los guantes proporcionados.
Frasco Revelador Glycol contiene agua oxigenada y el Frasco Tinte-gel Herbastint Contiene Diaminobenzena.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto aclarar inmediatamente con abundante agua.
- Antes de utilizar la mezcla, realizar una prueba de sensibilidad ya que puede causar alergia.
- No utilizar para teñir pestañas y cejas.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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