NUEVA
SERIE BEIGE
NATURAL

UN POCO
BEIGE, MUCHO
NATURAL Y
100% DE
COBERTURA.

VERO K-PAK COLOR AGE DEFY COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA
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Llevamos la naturaleza un paso más con la paleta beige definitiva. Esta colección naturalmente
equilibrada incluye siete nuevos tonos Age Defy que combinan hermosamente las tonalidades pardas
suntuosas y cremosas con cobertura completa de canas en un solo paso. Es el tipo de beige que
ofrece sutiles matices fríos totalmente realistas. Los tonos Age Defy Beige Natural dan resultados
que iluminan para lograr un cabello hermoso y de apariencia más juvenil.

VEAMOS QUÉ CONTIENE…

POR QUÉ LE ENCANTARÁN…

Age Defy es una fórmula todo en uno que cubre las
canas sin esfuerzo, revive el cabello y además mejora la
textura, el brillo y el acondicionamiento.

Equilibrar los rubios y castaños y domina la cobertura de
canas en una sola aplicación ya no es un acertijo gracias
a la certera selección de espectaculares tonos beige
Age Defy.

Como ocurre en la piel, el envejecimiento natural causa
estragos en el cabello. Con el paso del tiempo, es muy
probable que los clientes empiecen a notar:

• Crea cobertura de canas realista y equilibrada
• Textura más suave y dócil

• Cada vez más canas

• Renovación del brillo y la vitalidad

• Apariencia opaca y “plana”

• Suntuoso acondicionamiento

• Textura áspera y rebelde

• Color de apariencia sana, luminoso y duradero

• Cabello frágil y propenso a dañarse
Vero K-PAK Age Defy combate los efectos del
tiempo con una innovación genial: Tecnologia
3-Defense. Gracias a la combinación de liberación
controlada de lípidos, aminoácidos esenciales y ceramidas
biomiméticas, Age Defy ayuda a suavizar el cabello para
renovar el brillo, el acondicionamiento y la docilidad que
permiten que el peinado sea sumamente fácil.

AHORA USÉMOSLOS…
Mezcla y aplicación
La serie Vero K-PAK® Age Defy Beige Natural se puede mezclar con recipiente y brocha o botella aplicadora.
Vero K-PAK Age Defy se
mezcla en proporción 1:1,
partes iguales de coloración
Vero K-PAK Age Defy y
Veroxide de 20 volúmenes (6%).

Veroxide
(%)

Uso

Tiempo
(sin calor)

20 volúmenes
(6%)

• 50% o más
de canas

• De 40 a 45 minutos
para la serie Age Defy

Los tonos de la serie Vero K-PAK Age Defy están diseñados para clientela con un 50% o más de canas. Si se usa en
clientela con menos de un 50% de canas, el resultado final puede ser uno o dos niveles más oscuro.
El signo (+) indica máximo contenido de tintura para asegurar cobertura completa en canas resistentes.

SERVICIO POSTERIOR A LA COLORACIÓN
Los tonos Vero K-PAK Age Defy no requieren lavado después del procesamiento. Simplemente enjuague bien, seque
con toalla y aplique K-PAK Professional Cuticle Sealer 5 minutos. Vuelva a enjuagar, seque con toalla y termine con
K-PAK Intense Hydrator o tratamiento instantáneo de brillo y reparación K-PAK Color Therapy Luster Lock durante
5 minutos. Vuelva a enjuagar, seque con toalla y peine.
Para optimizar los resultados, use con el sistema Defy Damage ProSeries.
CONSEJO: la serie Beige Natural puede mezclarse con otros tonos Vero K-PAK para crear tonos personalizados.
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