
 Pag. 1 de 2

TRATAMIENTO REGENERADOR VEGANO 
DE COLORACIÓN DIRECTA

Coloración con pigmento directo en base cremigel. Fórmula vegana 
respetuosa con el cuero cabelludo y el cabello, además de más sostenible. 
Enriquecida con aceites y activos vegetales que proporcionan mayor 
intensidad del color y mayor fijación de este dentro de la cutícula del cabello. 

PRINCIPIOS ACTIVOS

Coloración de tratamiento respetuosa con el cabello, con aceite de arroz 
y de aguacate en su formulación. Enriquecida con Quinoa hidrolizada y 
Extracto de Kumquat, con estudios certificados para una mayor fijación y 
duración del color.

Aceite de Aguacate: rico en ácidos grasos y antioxidantes, tiene un gran 
poder nutritivo.

Aceite de Arroz: gracias a su acción antioxidante previene el envejecimiento. 
Ayuda a fortalecer la fibra capilar

Extracto de Kumquat: Concentrado de energía y vitalidad, con propiedades 
hidratantes y energizantes. Rico en azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas y 
minerales que proporcionan brillo y belleza al cabello. 

Quinoa Hidrolizada: Proteína natural para proteger, acondicionar y retener 
el color. Proporciona cuerpo y brillo. Facilita la penetración en el cabello de 
los activos. Ayuda a tener más saludable el cabello y a facilitar el styling. 
Potencia la retención y fijación del color. 



BENEFICIOS

Tratamiento vegano para crear color que regenera el cabello, aportándole 
brillo e hidratación extra. Coloración directa que no contiene amoniaco..
Sin oxidación. La mezcla de los distintos aceites vegetales que componen 
su formulación repara el cabello, devolviéndole la nutrición y brillo que 
necesita. Coloración fácil y rápida de aplicar. Para realizar coloraciones 
creativas y brillantes, así como para refrescar una coloración anteriormente 
aplicada. Con Color Kiss puedes crear una amplia gama de colores y disfrutar 
de tu creatividad. 
Su formulación no contiene siliconas, por lo que hidrata y acondiciona sin 
apelmazar.  Formulación respetuosa con el medio ambiente y sin ingredientes 
de origen animal. 
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten.  
Packaging sostenible: Envase PE GREEN plástico de base biológica 
procedente de la caña de azúcar 100% reciclable.
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un 
corazón afrutado-tropical.

MODO DE EMPLEO 

1. Lavar el cabello, con Shampoo Before. Con este champú conseguimos 
abrir la cutícula del cabello y nos permite que el color penetre con más 
facilidad. Aclarar. 
2. Pulverizar el regulador de porosidad HYDRA BOND sobre el cabello. 
Desenredar. Con HYDRA BOND hidratamos y reforzamos la estructura del 
cabello, así como unificamos la porosidad del mismo. 
3. Sin aclarar, procedemos a secar el cabello con secador. 
4. Aplicar Color Kiss por secciones de mechones con paletina. Masajear 
bien el producto y peinar de raíz a puntas. Dejar actuar 20 minutos. 
Aclarar ligeramente. 
5. Aplicar champú Inkolor del color equivalente a Color Kiss ya utilizado. 
Emulsionar. Dejar actuar de 2 a 5 minutos. Aclarar. 
6. Aplicar Color Fixer por todo el cabello para sellar la cutícula del cabello 
y fijar el color. 
7. Aclarar hasta retirar la mascarilla fijadora de color. 
8. Pulverizar After Color Spray en cabello húmedo antes de proceder al 
secado. Nos aporta un extra de hidratación y nos ayuda a fijar el color. 
Según diagnóstico del cabello por el profesional y el tono elegido, se 
puede aplicar Color Kiss también en cabello húmedo. 

250 ml
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