
COLOUR RESURRECTION 
COLOUR & SHINE ENHANCING TREATMENT
 
COLOUR RESURRECTION es un tratamiento potenciador del color y del brillo que permite resucitar el 
color devolviendo los matices y brillos perdidos o revelar un nuevo color en cabellos rubios claros que 
buscan un toque de color temporal. 

Matiza, corrige y aporta reflejos irisados, grises o rosados a los cabellos coloreados, decolorados y rubios 
claros.

TECNOLOGÍA: 
Una fórmula perfectamente equilibrada con agentes antioxidantes, acondicionadores y colorantes iónicos 
que ayudan a minimizar el desgaste del color restaurando la hidratación, el reflejo y el brillo del cabello.

TONOS: 

BENEFICIOS:
 
Mantén el color como el primer día: 

• RECUPERA LA RIQUEZA DE MATICES DE LA COLORACIÓN. 
• NEUTRALIZA LOS SUBTONOS INDESEADOS. 
• PROTEGE EL COLOR DISMINUYENDO SU OXIDACIÓN 
• REAVIVA LA LUMINOSIDAD Y EL REFLEJO FRÍO NATURAL. 
• DEVUELVE LA SUAVIDAD PROPIA DE UN CABELLO CUIDADO. 

Embellece el cabello con velos de color temporal: 

• APORTA PROFUNDIDAD Y BRILLO AL CABELLO NATURAL. 
• AÑADE UN TOQUE TENDENCIA TEMPORAL A LOS RUBIOS CLAROS 
  RESPETANDO AL MÁXIMO EL CABELLO. 
• APORTA SUAVIDAD Y EMBELLECE EL COLOR. 

TARGET:
Clientes que buscan 
mantener la riqueza de los 
matices de la coloración o 
que deseen un color nuevo 
con un resultado de cabello 
luminoso e hidratado.

cod.  89243

ICE PEARL ICE SILVER ICE ROSE



MODO DE USO:

Aplícalos siguiendo esta tabla:

APLICACIÓN: 

1.   Lavar el cabello con TREAT NATURTECH shampoo.

2.  Aclarar y eliminar el exceso de humedad con toalla.

3.  Aplicar el producto y dejar el tiempo de exposición recomendado* (ver tabla).

4.  Aclarar abundantemente.

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).

ICE PEARL

ICE SILVER

ICE ROSE

Mantiene reflejos irisados 
(equivale a los reflejos .2)

CABELLOS COLOREADOS CABELLOS DECOLORADOS

Mantiene reflejos cenizas 
(equivale a los reflejos .1)

Mantiene los reflejos rosados 
y rosa-dorado

Crea un tono moda

Neutraliza subtonos amarillos

Neutraliza subtonos anaranjados

Baja

Alta

3 - 5 min

5 - 10 min

INTENSIDAD TIEMPO - EN CABELLO HÚMEDO -




