
FICHAS TÉCNICAS



COLOR

Color Beat Mask 

Coloración semipermanente en crema. 

100 ml  3,38  Fl. Oz. 

Todo tipo de cabellos: Fantasy colors  // Cabellos sin canas: Refresh colors.

Coloración semipermanente en crema. Color Beat colorea, hidrata y nutre el cabello aportándole un brillo y suavidad extraordinarios. 
Refresh colors son 7 tonos que reavivan el color entre tintes, cuidan el cabello con un extra de nutrición y brillo. Los 9 tonos Fantasy 
Colors permiten crear y personalizar el color aplicándolos en su versión 100% pura o mezclándolos con Clear & Gloss Mask para crear 
tonos pastel.

El complejo oleoso con aceite de gardenia y coco, se compone principalmente de triglicéridos. Tiene una elevada afinidad con 
las proteínas del cabello. Debido a su bajo peso molecular y a su estrucutura en cadena lineal es capaz de penetrar las capas más 
profundas de las fibras capilares. 

Refresh Colors Aplicar directamente sobre el cabello lavado y secado con toalla. Distribuir la crema por el cabello con un peine, con 
los dedos o con bol y paletina. Dejar actuar de 3' a 5'. A mayor tiempo de exposición, más vivo queda el color. Enjuagar abundantemente 
con agua (no emplear champú).
Fantasy Colors (Aplicación directa) Aplicar directamente sobre cabello lavado y secado con toalla. Distribuir la crema por el 
cabello con un peine, con los dedos o con bol y paletina. Dejar actuar entre 15' y 30'. A mayor tiempo de exposición, resultados más 
duraderos e intensos. Enjuagar abundantemente con agua. 
Fantasy Colors (Aplicación con Clear & Gloss Mask) Mezclar en un bol el color Fantasy elegido con Clear & Gloss Mask. 
La proporción de Fantasy y Clear variará en función del resultado de color deseado. Mezcla orientativa será 1 g color Fantasy y 5 g 
Clear Gloss Mask. Tiempo de exposición óptimo: 15'. Dejar actuar hasta 30' para resultados más duraderos e intensos. Enjuagar 
abundantemente con agua. 
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