
UNA PALETA 
APASIONADA

COLECCIÓN DE LARISA LOVE

LAVANDA BAYA DE LA 
PASIÓN

BESO 
ARDIENTE

MALVA 
APASIONADO

LAVANDA 
REAL

PARA CONECTARSE 
PROFUNDAMENTE CON EL 
ESPÍRITU DE LA CREATIVIDAD 
Apasionada. Audaz. Espiritual. Dinámica. Abra la 

mente y el corazón a las posibilidades creativas 

ilimitadas de Love Aura, la reluciente nueva colección 

Color Intensity® de la embajadora de Joico Larisa 

Love. Inspirada por la transformación física y 

emocional de la energía y las conexiones positivas, 

esta paleta artística de cinco extravagantes tonos 

desatará un nuevo romance con el color.



* Según los hábitos de cuidado diario, los antecedentes y la textura del cabello. 

RECOMENDACIONES DE PREACLARACIÓN

TONO COLOR INTENSITY NIVEL DE PREACLARACIÓN PIGMENTO

Beso ardiente Nivel 8 y superior Naranja-amarillo

Malva apasionado Nivel 9 y superior Amarillo

Lavanda real Nivel 9 y superior Amarillo

Lavanda Nivel 8 y superior Naranja-amarillo

Baya de la pasión Nivel 8 y superior  Naranja-amarillo

POR QUÉ LE ENCANTARÁ…
“Cuando comenzamos a desafiar nuestros propios límites y nos dedicamos a lo que nos apasiona, algo cambia en 
nuestro interior”, dice Larisa Love sobre su espectacular colección Love Aura: una encantadora paleta diseñada para que 
todos puedan acceder al color sofisticado. 

• Dura 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 la apariencia 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
 

VEAMOS QUÉ CONTIENE…
El cabello queda hermosamente acondicionado gracias a los ingredientes diseñados para proteger hasta 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 deja el cabello maravillosamente acondicionado y amplifica el brillo. 

LA COLORACIÓN DIRECTA recargada se combina con tratamiento para penetrar el cabello. 
 

AHORA USÉMOSLA…
INSTRUCCIONES:  
Para optimizar los resultados, use con el sistema Defy Damage ProSeries. Para maximizar la vitalidad, preaclare al 
cabello hasta nivel 8 o 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 Love Aura 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, Sellador de cutícula K-PAK y termine con 
Hydrator Intenso de K-PAK. 

 

PERFECTA PARA
•  Contar con una fórmula de coloración acondicionadora que deja el cabello con apariencia más sana después de  

cada aplicación
• Brillo y depósito increíble
• Contar con una paleta que puede combinarse para ofrecer opciones artísticas ilimitadas
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