C O L E C C I Ó N

CON

2 NUEVOS
TONOS EXPLOSIVOS
SALEN A ESCENA
La personalidad más radiante, audaz y lúdica del mundo
del color —Larisa Love, embajadora de Joico— se une
con la popular coloración Color Intensity, la fórmula semipermanente definitiva. ¿El resultado? Nuestra energética
colección LoveFest, un dúo de tonos totalmente frescos y
creativos que armonizan a la perfección con los estilos más
imaginativos que pueda crear. ¡Presentamos a las estrellas
del show: luz lima y torrente marino!

LUZ LIMA

TORRENTE
MARINO

POR QUÉ LE ENCANTARÁ…
LoveFest le permite ir al ritmo de su propio estilo con infinitas opciones audaces de técnicas de coloración y fusiones
creativas; además entrega la vitalidad y protección contra el daño que el cabello necesita para verse más sano que nunca.

• Resultados vibrantes que duran hasta 20 lavadas*
• ¡Sin dilución! Fórmula ideal para fusiones y técnicas creativas
• Se decolora conservando la tonalidad
• El exclusivo Complejo Quadramine® reconstruye cada mecha para garantizar una apariencia más sana
después de cada servicio
• Los tonos intermezclables ofrecen opciones creativas ilimitadas
• El cabello queda radiante
• Las refrescantes notas cítricas y florales entregan una deliciosa fragancia característica

PERFECTA PARA
• Experimentar con la última paleta de tonos brillantes
• Coloración vibrante que dura 20 lavadas*
• Contar con una fórmula de coloración acondicionadora que deja el cabello con apariencia sana después de cada aplicación
• Brillo y depósito increíble
• Contar con una paleta que puede combinarse para ofrecer opciones artísticas ilimitadas

VEAMOS QUÉ CONTIENE…
Los ingredientes dinámicos diseñados para resguardar el cabello del daño químico entregan hidratación en abundancia, para
crear una capa que protege incluso las mechas más frágiles.
COMPLEJO QUADRAMINE, un sistema de defensa radical, protege al máximo de la cutícula a la corteza; el cabello queda
visiblemente más sano después de cada aplicación.
EL ACEITE DE KUKUI es un codiciado hidratante que se origina en el árbol de nuez de la india hawaiano. Cargado de ácidos
grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes, este aceite hidrata completamente el cabello reseco además de mejorar la
elasticidad y el brillo.

AHORA USÉMOSLA…
Si se buscan estilos ingeniosos y quiere seguir su propio ritmo, agregue la colección Color Intensity LoveFest a la lista de
canciones. Brillo extraordinario…resultados vibrantes…y tonos para tocar la melodía que desee.

INSTRUCCIONES:
Para optimizar los resultados, use con el sistema Defy Damage ProSeries.
Para maximizar la vitalidad, preaclare al cabello hasta nivel 9 antes de la aplicación. Siga las instrucciones de preaclaración
para asegurar el nivel correcto en el cabello natural y así lograr resultados óptimos.
Aplique los tonos de la colección Color Intensity LoveFest al cabello limpio y seco con guantes para evitar manchas.
Procese 20 minutos con o sin calor.
Enjuague bien varios minutos (enjuague cada tono por separado).
Luego aplique champú Joico Color Endure, K-PAK Cuticle Sealer y termine con Hydrator Intenso de K-PAK.
RECOMENDACIONES DE PREACLARACIÓN
TONO COLOR
INTENSITY

NIVEL DE
PREACLARACIÓN

Luz lima,
torrente marino
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GUÍA PARA MATIZAR CON COLOR INTENSITY LOVEFEST LUZ LIMA Y TORRENTE MARINO**

PIGMENTO

BLONDE LIFE
QUICK TONE
LIQUI-CRÈME
TONER

COLORACIÓN
LUMISHINE DEMIPERMANENTE LÍQUIDA

COLORACIÓN
LUMISHINE DD
DEMI-PERMANENTE
EN CREMA

SERIE VERO
K-PAK
TONER

VERO
K-PAK
CHROME

Amarillo

Platinado o
violeta

9SB o 9V +
transparente

10SB o 8SB +
10SB

TSB o TPP

A9 o V9

*Según los hábitos de cuidado diario, los antecedentes y la textura del cabello.
**Estas fórmulas son solo sugerencias; se requiere consulta y análisis completo del cabello antes de la aplicación. Use estas fórmulas como guía para matizar;
recuerde considerar la porosidad del cabello, la CRP después de matizar y toda corrección del color que sea necesaria.

Descargue la aplicación JoiColor System o visite
JOICO.COM para aprender técnicas exclusivas.
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