
FICHAS TÉCNICAS



COLOR

Glossco

Coloración permanente en crema.

100 ml  3,38  Fl. Oz. 

Todo tipo de cabellos.

Cobertura 100% en cabellos blancos. El tinte Glossco Professional colorea y trata la fibra capilar, gracias a sus micropigmentos 
y al aporte de lípidos nutrientes en la cutícula del cabello. Más intensidad, colores vivos y luminosos, brillantes y con resultados 
profesionales.

El Açaí Berry es una fuente de antioxidantes y nutrientes que actúa como un potente reductor de los radicales libres. El aceite 
de Argán, rico en vitamina E, hidrata y protege el cabello durante el proceso de coloración. El aceite de oliva aporta al cabello 
cualidades emolientes, lubricantes y protectoras. El aceite de pepita de uva previene el envejecimiento del cabello y el aceite de 
rosa mosqueta favorece su regeneración.

Aplicación 1+1,5 Mezclar de forma homogénea en un recipiente no metálico 100 ml de coloración en crema Glossco Professional 
con 150 ml de oxidante en crema Oxigloss (5, 10, 20, 30 o 40 volúmenes). Aplicar sobre cabellos secos, (no lavados) según la técnica 
deseada. Tiempo máximo de exposición: 35'. Tras el tiempo de exposición, emulsionar con un poco de agua y aclarar bien el cabello.
Primera aplicación (cabello no coloreado) Comenzar la aplicación en largos y puntas y dejar actuar 15'. A continuación aplicar en 
raíces y dejar actuar 30'. Tiempo total de exposición: 45'. Emulsionar con un poco de agua y aclarar bien el cabello.
Aplicaciones posteriores Comenzar la aplicación en raíces dejando actuar 25'. A continuación extender sobre largos y puntas y dejar 
actuar 10'. Tiempo total de exposición: 35'. Emulsionar con un poco de agua y aclarar bien el cabello.
Aplicación de los tonos Rubios Platinos 1+2 En los tonos Rubios Platinos mezclar de forma homogénea en un recipiente no 
metálico 100 ml de coloración en crema Glossco Professional con 200 ml de oxidante en crema Oxigloss (5, 10, 20, 30 o 40 volúmenes). 
Aplicar sobre cabellos secos, (no lavados) según la técnica deseada. Tiempo total de exposición: 45’ (40’ en raíces y 5’ en medios y 
puntas). Estos colores aclaran entre 4-5 tonos a partir de una base natural  5 o 6.
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