BBCOLOR FUSION

Icsea Helen Seward - via A. De Gasperi 8/a - Lainate (Mi) Italy
Tel. +39 02 93570057 - Fax +39 02 93571418 - E-mail: helen.seward@helenseward.it
www.helenseward.it

P/BF1E

COLOR Y TRATAMIENTO
PARA UN CABELLO SIMPLEMENTE PERFECTO

LA BELLEZA DEL COLOR PASA
POR LA SALUD DEL CABELLO
BBColor Fusion es la nueva coloración cosmética que tiñe perfectamente el cabello, ya que lo nutre y
reestructura a profundidad. 58 tonos brillantes y profundos para lograr cualquier deseo de coloración en el
pleno respeto de la fibra capilar, para un cabello simplemente perfecto en todos los aspectos.
Con BBColor Fusion de hecho, la coloración se combina con un verdadero tratamiento reestructurante para el
cabello y se transforma en un servicio completo orientado a la belleza total del cabello.

BBColor Fusion respeta la piel y el cabello gracias a una fórmula exclusiva que combina nutrientes y
complejos de origen natural y SIN AMONÍACO

KERA-TECHNOLOGY

Una combinación de ingredientes activos de alto rendimiento:

NUTRI-FEEL
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.

Aminosilcomplex
Aminosilcomplex aporta al cabello cuerpo, suavidad y facilidad de
peinado inmediata.

BBColor Fusion es perfecto para crear una coloración
delicada pero excepcional.
- Cubre perfectamente las canas.
- Garantiza una máxima resistencia duradera.
- Realza la luminosidad del color.
- Mantiene un cabello nutrido y naturalmente suave
coloración tras la coloración.

EL RESULTADO ES UN
CABELLO NATURAL, BRILLANTE
Y CON MUCHO CUERPO.

Trimetilglicina
Trimetilglicina hidrata el cabello a 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.

Su acción combinada transforma la coloración en un tratamiento de belleza.
Además, el brillo del color se ve realzado por LUMINESCINE, un extracto de la planta de Verbasco que
captura y refleja la luz, aumentando significativamente el brillo del cabello.

