
COLOUR CORRECTION STOP ORANGE  & STOP YELLOW 
INSTANT NEUTRALIZING SHAMPOO
 
COLOUR CORRECTION es la gama técnica de shampoos formulados con la última tecnología vegana, 
altamente pigmentados con acción neutralizadora que combaten los subtonos indeseados al instante.

STOP ORANGE es un shampoo formulado con pigmentos azules que combate los subtonos naranjas 
indeseados al instante. Está indicado para aplicarlo en cabellos castaños teñidos, con mechas, aclarados o 
decolorados en alturas 4 a 7.

STOP YELLOW es un shampoo formulado con pigmentos violetas que combate los subtonos amarillos 
indeseados al instante. Está indicado para aplicarlo en cabellos rubios teñidos, con mechas, aclarados o 
decolorados en alturas 7 a 10.

TECNOLOGÍA: 
Fórmula vegana con extractos de avena y arroz altamente concentrada en pigmentos azules/violetas para 
neutralizar al instante los subtonos indeseados del cabello respetando al máximo el cuero cabelludo y el 
planeta. 

Libre de sulfatos, libre de parabenos, libre de siliconas, fórmula respetuosa y sostenible.

TONOS:

BENEFICIOS:
 
- PERFECCIONA TUS RESULTADOS DE COLOR.
- RESPETA Y CUIDA EL CUERO CABELLUDO. 
- HIDRATA, SUAVIZA Y DA BRILLO AL CABELLO.

TARGET:
Clientes que deseen 
mantener sus cabellos rubios 
o castaños sin subtonos 
indeseados por más tiempo, 
obteniendo un color perfecto 
y duradero.

cod.  89244

STOP ORANGE STOP YELLOW



APLICACIÓN: 

1.   SELECCIONA EL CHAMPÚ en función de los subtonos indeseados visibles en el cabello.

     - Subtonos naranjas indeseados: STOP ORANGE.
     - Subtonos amarillos indeseados: STOP YELLOW.

2.  LAVA Y NEUTRALIZA al mismo tiempo: 
      Aplica COLOUR CORRECTION sobre el cabello mojado hasta impregnar bien todo el cabello (alrededor 
     de 8 g dependiendo de la longitud del cabello) y masajea. Se recomienda utilizar guantes apropiados.

3.  DEJA ACTUAR EL PRODUCTO:
     - Para neutralizar subtonos indeseados suaves, deja actuar el producto de 1 a 3 minutos. 
     - Para neutralizar subtonos indeseados intensos, aplica mayor cantidad de producto (alrededor de 12 g)           
       y déjalo actuar de 3 a 5 minutos.

4.  ACLARA:
      Aclara en profundidad el cabello. Una vez aclarado, si buscas una mayor neutralización, repite la 
      aplicación.

GUÍA DE INTENSIDAD: 
Dejar actuar el producto el tiempo necesario dependiendo de la intensidad del matiz que se desee:

Es obligatorio realizar una prueba de alergia 48h antes de aplicar el color a clientes que haga 6 meses o más tiempo que no se realizan color o no 
se lo hayan realizado nunca. (ver folleto producto para más información de cómo hacer un test de alergia).

Suave

Intensa

1 - 3 min

3 - 5 min

NEUTRALIZACIÓN TIEMPO - EN CABELLO HÚMEDO -




