la coloración suave

Dedicada a quienes quieren acercarse a la coloración por
primera vez, con suavidad.
Dedicada a quienes buscan un producto que respete el cabello
y el cuero cabelludo, sin amoníaco, sin p-fenilendiamina, sin
parabenos.

LOS BENEFICIOS
- 100% sin amoníaco: es extremadamente delicada y no

agresiva sobre el cabello; los riesgos de alergias respiratorias
y sensibilidad cutánea están cercanos al cero; no emana
molestas exhalaciones; el ambiente de trabajo es seguro y
agradable.

- 100% sin p-fenilendiamina y sin parabenos: minimiza el riesgo
de desarrollar irritaciones y alergias cutáneas.

-

Sin olor: mayor confort durante el tiempo de exposición.
Cobertura del 100% de cabellos blancos.
Optima duración del color en el tiempo.
Fácil de aplicar en todas las técnicas de coloración.
No mancha el cuero cabelludo.
Se aclara fácilmente.
Textura compacta con viscosidad estabilizada.

ACEITE DE CACAO: para aportar toda la nutrición

necesaria para recompactar la fibra capilar y dejar
el cabello más fuerte, suave y espléndido.
HAMAMELIS: estimula la formación del epitelio
activando la micro circulación, función antiséptica y astringente.
LLANTEN: astringente, antiinflamatoria, cicatrizante, bacteriostática, diurética, anti alérgica.

CAMOMILA: con efecto antibacteriano y calmante.
COLA DE CABALLO: con propiedades reminerali-

OXIGENO COAREE

zantes y desinfectantes.
CASTAÑO DE INDIA: vasoconstrictor, función antiinflamatoria, mejora la micro circulación.
IPERICO: cicatrizante, emoliente y tonificante,
estimula la regeneración celular.
ABEDUL: depurante, antibacteriano, antiinflamatoria.

Nuevo oxigeno Coaree con fórmula delicada y no agresiva.
Sin perfume y sin parabenos.
Disponible en 10, 20, 30 y 40 volúmenes
Formato: 1000 ml

TONALIZADORES

ROJOS CAOBAS

MARRONES
BEIGE CÁLIDOS

VIOLETAS

COBRES

DORADOS

MARRONES
BEIGE FRIOS

Coaree ofrece 60 tonos diferentes divididos en nueve familias, para aportar los máximos
resultados de cobertura y brillo: Naturales, Ceniza, Dorados, Cobres, Rojos Caobas, Marrones
Beige Cálidos, Marrones Beige Frios, Violetas, Tonalizadores.
NATURALES

Los extractos naturales contenidos en Coaree desarrollan un notable efecto protector, hidratante y
anti oxidante exaltando los colores y los reflejos y dejando el cabello brillante, hidratado, sedoso, con
un efecto de brillo natural, como después de un tratamiento cosmético de belleza.

TONOS

CENIZA

UN EFECTO COSMETICO
EXTRAORDINARIO

FICHA TECNICA
TIPO DE COLORACION: Cosmética permanente en
crema sin amoníaco, sin p-fenilendiamina, sin perfume,
sin parabenos.
TEXTURA: compacta con viscosidad estabilizada.
FORMATO: 60 ml – 100 ml
PROPORCION DE MEZCLA: 1:1
TIEMPO DE EXPOSICION: 25-35 minutos
ACLARADO: hasta 3 tonos
COBERTURA CABELLOS BLANCOS: 100%
ADEMAS: coloración suave, sin amoníaco, sin
parabenos, sin olor, fácil de aplicar, no mancha la
piel, se aclara fácilmente, limita al máximo el riesgo de
irritación y alergia, óptima duración del color.
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