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FARMATINT COLOUR GLOSS 8.3 RUBIO BISCUIT

  

8.3 RUBIO BISCUIT 

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,14 €

16,14 €

2,80 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 FUNCIÓN
Coloración permanente sin amoniaco.

 MODO DE EMPLEO
Verter la crema dentro del bote. Añadir a la mezcla. Cerrar el bote y agitar. Aplicar la totalidad de la mezcla y esperar el tiempo
correspondiente. EN NINGUN CASO guardar ni utilizar el sobrante del producto.
- Extender la mezcla de manera uniforme por el cabello, entre las raíces.
- Masajear o peinar hasta las puntas.
Tiempo de espera en cabellos ya teñidos o permanentados:
- 20 minutos.
- Para retocar, aplicar el tinte en las raíces y dejar actuar 20 minutos. Luego extender la mezcla al resto del cabello y dejar reposar durante 10
minutos.
Tiempo de espera en cabellos naturales:
- Para obtener tonalidades más pronunciadas, ampliar el tiempo de reposo a 30/40 minutos.
Aclarar masajeando suavemente con agua tibia, enjuagando hasta que la misma sea limpia y no quede restos de la crema; a continuación
realizar el lavado con champú y, aclarar con abundante agua. Una vez finalizado el proceso anterior, aplicar la crema protectora sobre el
cabello húmedo, extendiéndola desde las raíces hasta las puntas con un suave masaje y dejar actuar 2 minutos. A continuación aclarar bien el
pelo con agua tibia. Secar y peinar.
Se recomienda aplicar la crema protectora a los 15 días para proteger el color del pelo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Contiene diaminobencenos y agua oxigenada.
Para determinar previamente el color deseado, así como el tiempo requerido para la coloración, se recomienda efectuar el test que se indica en
las instrucciones.
NO UTILIZAR SI:
- Ha tenido una reacción a un producto de tinte para el cabello.
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- Tiene un cuero cabelludo sensible, dañado o con picazón.
- Tiene un tatuaje. Los riesgos de una reacción alérgica pueden aumentar.
- En caso de una reacción mientras se tiñe el cabello, como picazón, erupción o ardor sobre el cuero cabelludo, enjuague inmediatamente y
descontinúe el uso.
- Si experimenta dificultad al respirar, presión en el pecho y/o erupciones o hinchazón en cualquier lugar del cuerpo, descontinúe el uso y
solicite asistencia médica inmediatamente. Antes de volver a teñir consulte a su doctor.
- En casos raros, el uso de colorante para el cabello ha sido asociado con la despigmentación de la piel (blanqueo o pérdida de color). Esto
puede ser temporal o permanente. Si nota cualquier despigmentación o reacción alérgica como dolor de cabeza o picazón grave, deja de usar
inmediatamente.
- Utilizar los guantes apropiados que se proporcionan
- Evite el contacto con piel y ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua. Si lleva lentes
de contacto, quíteselas antes de aclararse los ojos abundantemente con agua. Visite a un médico si la irritación persiste.
- No emplear para teñir cejas o pestañas, podría causarle ceguera. O para otro uso que no se coloración de los cabellos.
- Espere por lo menos 14 días después de hacerse una permanente o alisado antes de teñirse.
- Prepárelo y úselo en un lugar bien ventilado.
- Aclárese bien el cabello con agua después de la aplicación de la mezcla., hasta que salga limpia.
- No utilizar si los cabellos han sido teñidos anteriormente con henna o con una coloración progresiva.
- No utilizar en niños.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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