
COLOR CARE



Color que se desvanece: 
¿qué hacer?

En el salón o en casa, 
¡la línea completa para el 

mantenimiento del color que por 
fin satisface a todas tus clientas!

Yellow Color Care nace de 
unas fórmulas increíbles, 

creadas específicamente para

 aumentar y  mantener a lo 
largo del tiempo  los resultados de 
intensidad y brillo de todas 

nuestras coloraciones.
¡Descubre y ofrece toda la gama 

Color Care!

COLOR CARE

*Statisticbrain.com, 2016
**Prueba realizada sobre a una coloración genérica de mercado y un tratamiento base, compuesto de shampoo y acondicionador.

Un cabello de color vivo, 
brillante e intenso 

durante más tiempo  
es uno de los principales  

objetivos de belleza  
que sin duda benefician a 
todos nuestros clientes.

El 75% de las mujeres  
de todo el mundo recurre 

a la coloración 
del cabello*

. 

Sin embargo, sin los 
productos adecuados 

para el mantenimiento, 
incluso el color más bonito 

y brillante se apaga y se 
decolora rápidamente con 

los primeros lavados**.



*Tras 12 lavados, el color mantiene más del 85% de su intensidad. Valor medio calculado a partir de los resultados de pruebas realizadas con Yellow Color Permanent 5 y 8, 
con tratamiento completo Yellow Color Care. 
**Prueba realizada con Yellow Color Permanent 7.66, con tratamiento completo Yellow Color Care comparado con tratamiento con shampoo y acondicionador base.

En el corazón de la fórmula, 
un elixir de larga vida

El mejor resultado 
con sólo 3 productos

Después de 

 mes, ¡un color 
como recién
hecho!*

Originarias del Tíbet, 
estas bayas se 

consideran un elixir 
de larga vida.  

 
Ricas en vitaminas, 

azúcares, minerales y 
proteínas, permiten  

retrasar la oxidación y 
prolongar la intensidad 

del color. 

Bayas de Goji

Más luminosidad: 

+ 4 % después de 
un solo tratamiento**

SHAMPOO
Limpia suavemente preservando día tras día 
la intensidad y la luminosidad de los reflejos.
Elimina los residuos alcalinos de la coloración 
y cierra las cutículas.
Frasco de 500 ml y nuevo tamaño de 1500 ml

MÁSCARA
Regenera y nutre en profundidad el cabello teñido.
Ayuda a prolongar la intensidad de los reflejos y a 
mantener el cabello luminoso y suave al tacto.
Tarro de 500 ml y nuevo tamaño de 1000 ml

LEAVE-IN SERUM
Sérum increíble ultra ligero que sella las cutículas y ayuda a 
prolongar la intensidad y la luminosidad del color.
Protege el cabello de las agresiones externas, como fuentes 
de calor y rayos solares. Contiene filtro UV.
¡Para aplicar antes del styling en cabello mojado o como 
acabado en cabello seco!
Frasco de 150 ml
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* Los servicios Color Care recomiendan el uso de la ampolleta Protective Oil 

Poster (70x100)
La luminosidad y el espíritu típicamente 
italiano reflejados en una imagen  que 

te ayudará a fomentar el cuidado 
del color en tu salón

Cómo apoyamos 
tu trabajo

Dos nuevos servicios de cuidado para mimar a 
tus clientas y hacer crecer tu negocio*

1. Rich Care: tratamiento para cabello seco/muy seco
2. Deep Care: tratamiento para cabello dañado.

Nueva imagen

Fórmula exclusiva con Aloetrix y Micropigmentos Cristalizados enriquecida con Aceite de Argán.
Gracias a su bajo contenido de agente alcalino, aclara y colorea con una extraordinaria delicadeza, 

garantizando el máximo respeto del equilibrio del cabello.

El cuidado del color cosmético empieza con la elección de una coloración eficaz.
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Nuevos servicios para el salón



P
P
0
2
0
10

9

ITALIAN STYLEWE


