COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA

5 NUEVOS

TONOS IRRESISTIBLES
Nunca volverá a pensar “si tan solo tuviera ese color”. Los cinco nuevos tonos demi-permanentes
líquidos de LumiShine están diseñados para completar su colección de colores imprescindibles
con fabulosas opciones rubias, castañas, platinadas y mucho más. Ofrecen el equilibrio perfecto
para desarrollar su negocio y también su creatividad.

NUEVA
COLORACIÓN DEMI-PERMANENTE LÍQUIDA

Por qué le encantará…
•
•
•
•
•

Entrega hasta 2 veces más brillo*
Cabello 100% restaurado y reforzado**
Fórmula sin amoníaco, con pH balanceado
Viscosidad ideal para aplicación con botella sin derrames
Fórmula versátil: corrige, abrillanta e integra canas

Perfecta para:
• Revitalizar, abrillantar o matizar
• Integrar las canas
• Lograr hasta 2 veces más brillo*

Veamos qué contiene…
Basta de sacrificar la salud del cabello para lograr un color
brillante y suntuoso. Nuestra exclusiva tecnología creadora
de enlaces ArgiPlex™ fusiona la potencia de tres complejos
avanzados y probados —arginina, Complejo Quadramine®
y un acondicionador patentado— para ayudar a entregar
brillo hermoso y fuerza con la paleta. Gracias a la tecnología
ArgiPlex, la fórmula comprobada de LumiShine restaura
la arginina, aminoácido de origen natural fundamental para
dar fuerza al cabello. El exclusivo Complejo Quadramine
ayuda a reconstruir cada mecha para lograr apariencia sana
después de cada servicio.
Usos de la coloración demi-permanente líquida
LumiShine:
• Revitalizar mechones decolorados
• Abrillantar cabello preaclarado
• Integrar canas eficazmente en cabello fino cuando no se
desea aclaración de la base natural
• Sumar tono sobre tono

TONO

DESCRIPCIÓN DEL
TONO

SERVICIO

7N

Rubio medio neutro
equilibrado

Rubio equilibrado que puede usarse para matizar
reflejos apagados o sumar dimensión a los rubios.
Un tono imprescindible para ayudar a integrar las
canas con un suave resultado neutro.

4N

Castaño medio
neutro equilibrado

Tono equilibrado ideal para crear suntuosas
tonalidades naturales y revitalizar castaños
apagados. También puede usarse para
integrar canas.

4NV

Castaño medio
neutro con fondo
violeta frío secundario

Ideal para revitalizar castaños apagados y lograr
un suntuoso chocolate oscuro.

10V

Violeta tenue rubio
clarísimo sin fondo

Este tono elimina los matices amarillentos más
tenues para crear hermosos rubios ultra brillantes.
Excelente para matizar y abrillantar.

4SB

Azul platinado
castaño medio sin
fondo

Tono con base platinada indispensable para
ayudar a atenuar los castaños metálicos.
También puede aplicarse en hombres para lograr
un efecto castaño frío.

Servicio posterior a la
coloración
Enjuague bien. Acidifique con Sellador de cutícula K-PAK y enjuague.
Aplique champú K-PAK Color Therapy al cuero cabelludo
y masajee bien. Distribuya por los mechones. Enjuague bien. Elimine
el exceso de agua. Aplique acondicionador K-PAK Color Therapy
a los mechones tras eliminar el exceso de humedad. Masajee bien
por el cabello y deje actuar 5 minutos. Enjuague bien. Seque el cabello
con toalla. Peine como desee con los productos de peinado Joico
que prefiera.
SERVICIO CON DEFY DAMAGE
Para proteger del daño, aplique Joico Defy Damage ProSeries 1 antes
de la coloración y Joico Defy Damage ProSeries 2 como tratamiento
después de la coloración.

Instrucciones de mezcla:
Mezcle en proporción 1:1 (partes iguales de coloración con
revelador LumiShine de 5 volúmenes)
• Viscosidad ideal para aplicación con botella sin derrames.
Vierta el revelador en la botella y agregue la coloración.
Ponga un dedo sobre la tapa de la botella y agite para
mezclar bien.

TIEMPO Y MEZCLA DE LUMISHINE

5 volúmenes

REVELADOR

NIVELES DE
ACLARACIÓN

5 volúmenes (1.5%) +
coloración LumiShine demipermanente en crema y líquida

Sin aclaración.
Solo depósito.

*vs. cabello dañado sin tratamiento

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

De 5 a
35
min.

De 5 a 35 minutos según el resultado deseado.
Se procesa a temperatura ambiente o con calor.

**vs. coloración sin ArgiPlex
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