GUÍA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

CONOZCA EL ARCOÍRIS
DESCUBRA UN DESLUMBRANTE ESPECTRO DE
COLORES AUDACES Y BRILLANTES CON JOICO®
COLOR INTENSITY: nuestros pigmentos altamente
concentrados, diseñados para ayudar a crear
resultados excepcionales que duran hasta 20 lavadas*.
La fórmula intermezclable de Color Intensity puede
aplicarse directo del envase o combinarse como se
desee para dar posibilidades creativas infinitas. Otra
ventaja: ¡NO REQUIERE REVELADOR!
POR QUÉ LE ENCANTARÁ
• Vitalidad excepcional que dura y dura
• Reconstruye con Complejo Quadramine® para garantizar una
apariencia más sana después de cada coloración
• El aceite de kukui nutre profundamente, deja el cabello
maravillosamente acondicionado y amplifica el brillo
• Tonos intermezclables = opciones creativas ilimitadas
TRAZOS PARA TODOS LOS GUSTOS
• Secciones horizontales = visibilidad máxima de color en la
superficie
• Secciones verticales = estallidos mínimos de color
• Secciones diagonales = efecto visible pero difuso
• Colocación mezclada de papel de aluminio = resultados
sorprendentes
• Clear Mixer permite controlar la intensidad de cada tono
SIN PRISA Y SIN PAUSA
Paso 1: aplique en el cabello limpio y seco a ¼ de pulgada
(0.635 cm) del cuero cabelludo.
Paso 2: procese 20 minutos.
Paso 3: enjuague bien con agua fría varios minutos
(enjuague cada color por separado).
Paso 4: lave con Color Endure® o K-PAK Color Therapy™.
Aplique K-PAK Cuticle Sealer y enjuague. Termine con Hydrator
Intenso de K-PAK.
• No mezcle con tonos Vero K-PAK Color o Vero K-PAK Chrome.
• Use guantes para evitar manchas.
• Después de aclarar, matice el cabello con Vero K-PAK Color,
Vero K-PAK Chrome o LumiShine demi-líquido a fin de crear la
base perfecta para dar vitalidad.
*Según los hábitos de cuidado diario, los antecedentes y la textura del cabello
**Siga con el tratamiento K-PAK Color Therapy.

PALETA DE TONOS
TONOS AUDACES

Vitalidad excepcional que dura hasta 20+ lavadas*
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TONOS METÁLICOS

Modernas y polifacéticas tonalidades metálicas que imitan
el brillo sobrio del metal líquido y duran hasta 15 lavadas*

Cuarzo malva
metálico

Bronce
metálico

Violeta
metálico

Piedra lunar
metálica

Peltre
metálico

TONOS PASTELES

Cremosos pasteles que duran hasta 10 lavadas gracias a
nuestra exclusiva tecnología Pastel Extend*

Lila

Durazno

Hielo platinado

Perla violeta

Rosa

Rubor

Rosa dorado

BORRE CON FACILIDAD
COLOR INTENSITY ERASER ACLARA
COLORACIONES DIRECTAS/SEMIPERMANENTES EN 30 MINUTOS O MENOS.
La clientela obsesionada con el color ahora puede personalizar
rápida y fácilmente el cabello, además de dejarlo radiante y con
apariencia sana. En 30 minutos o menos, la brillante fórmula
K-PAK® enriquecida con queratina aclara la coloración directa y
deja el cabello listo para la próxima transformación.
POR QUÉ LE ENCANTARÁ
• Elimina fácilmente la coloración directa con un solo paso, en
30 minutos o menos
• La fórmula cremosa, sin derrame es sumamente fácil de aplicar
y se mantiene fija durante el procesamiento
• Las proteínas K-PAK® nutren la cutícula, ayudan a acondicionar
y protegen el cabello durante la aclaración para lograr
resultados de apariencia sana después de la aplicación**

TABLA DE ELIMINACIÓN DE COLOR INTENSITY
AGUA (H2O)

10 VOLÚMENES
(3%)

20 VOLÚMENES
(6%)
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TRATAMIENTO PROTECTOR DE ENLACES Y PERFECCIONADOR DEL COLOR PROSERIES
DESAFÍE EL DAÑO Y LOGRE RESULTADOS IMPRESIONANTES EN CADA SERVICIO CON COLOR INTENSITY.
En dos sencillos pasos, Defy Damage ProSeries de Joico ayuda a proteger y fortalecer los enlaces del cabello —
antes, durante y después de cada servicio químico— para ayudar a asegurar la apariencia más sana posible...y
resultados sorprendentes que hay que ver para creer.
DEFY DAMAGE PROSERIES 1
Spray optimizador del color y protector de enlaces
Este protector de enlaces ultra seco ayuda a blindar el cabello
al instante contra el daño de los servicios químicos, mejora el
depósito de color y logra aclaración mayor y más uniforme.
DEFY DAMAGE PROSERIES 2
Tratamiento de color fortalecedor de enlaces
Este tratamiento intensivo ayuda a fortalecer los enlaces
e hidratar; para dejar el cabello resistente al daño y con
apariencia sana en una sola aplicación.

ver para creer
3 RAZONES PARA USAR DEFY DAMAGE EN CADA SERVICIO CON
COLOR INTENSITY…
1. Potente protección y prevención de daños: cabello 5 veces más
fuerte* y con un 80% menos de quiebre*.

con

sin

2. Aclaración aumentada y más uniforme.
3. Equilibra la porosidad para mejorar el depósito.
PROTECCIÓN CONTRA EL DAÑO DE PRINCIPIO A FIN EN DOS
SENCILLOS PASOS
Paso 1: Defy Damage ProSeries 1
• AGITE BIEN EL ENVASE. Aplique al cabello seco antes de la coloración.
• Empiece por rociar en la parte trasera de la cabeza en secciones
horizontales con dos pulgadas de separación.
• Siga con este método hasta tratar todas las secciones.
• Si algunas secciones del cabello están más dañadas que otras, puede
volver a aplicarles ProSeries 1 para dar más protección.
• Distribuya completa y uniformemente con peine.
Realice el servicio con Color Intensity como de costumbre. Si preaclara,
aplique Defy Damage ProSeries 1 antes del aclarante y siga con el
servicio como de costumbre.
Enjuague la coloración Color Intensity del cabello con agua fría y lave con
champú protector Defy Damage.

Los resultados pueden variar
según los antecedentes de
coloración, la porosidad y el
estado del cabello.

Paso 2: aplique Defy Damage ProSeries 2 al cabello húmedo. Deje
actuar 5 minutos. Enjuague.
*Contra el quiebre causado al peinar el cabello dañado durante el peinado con calor; cuando se usa champú
Defy Damage y ProSeries 2 vs. un champú no acondicionador
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