BBCOLOR BEAUTY
LAS MILES DE FACETAS
DE UN COLOR PERFECTO
Coloración realizada con el método Degradé Planet - www.degradeplanet.it

NACE UN NUEVO MUNDO DE
COLORES Y REFLEJOS
BBColor Beauty es la nueva coloración cosmética nutriente tono a tono
y sin amoníaco. 41 tonalidades brillantes e intensas para obtener
infinitos matices y obtener cabellos perfectos, brillantes y naturalmente
bellos.
BBColor Beauty no enmascara, más bien elimina las imperfecciones
resaltando cada reflejo y perfeccionando el brillo natural del cabello,
gracias a su combinación exclusiva de ingredientes activos y a su acción
tratante profunda.
Nutri-Feel vuelve el cabello sedoso, suave y brillante, restableciendo el
dinamismo natural de la melena gracias a su acción acondicionadora. De
hecho, reduce la fricción entre las fibras capilares y mejora la superficie
del cabello dañado.
Trimetilglicina hidrata el cabello en profundidad, protegiéndolo durante
la coloración. El extracto de la remolacha azucarera actúa como
osmoprotector y protege el cutis y el cabello en las situaciones de estrés.
Luminescine aumenta considerablemente la luminosidad del cabello,
ofreciendo un color cosmético de brillo excepcional. Extracto de la
planta de Verbasco, atrapa y refleja la luz para un resultado natural
extraordinario.

BBColor Beauty es perfecto para avivar el color, tonalizar los rubios
y corregir los matices. No aclara, se fusiona de forma natural con la
base y cubre hasta un 50% de las canas, ofreciendo una alternativa a
la coloración clásica o bien como instrumento complementario para el
peluquero: cuando se utiliza en combinación con otras técnicas, permite
crear posibilidades creativas infinitas.

Con BBColor Beauty la coloración se convierte en un verdadero
tratamiento cosmético para el cabello. Color vibrante, brillo extremo,
reflejos de muchas facetas sin perjudicar la estructura de la fibra capilar
gracias a la fórmula: SIN AMONÍACO / SIN PPD / SIN PARABENOS

El resultado es a la última moda,
con un finish brillante y un toque sedoso
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