
CHAMPÚ VEGANO PARA  
MANTENIMIENTO DEL COLOR

Champú con pigmento formulado con activos vegetales que proporcionan 
mayor intensidad del color y mayor fijación del mismo dentro de la 
cutícula del cabello. Limpia respetuosamente gracias a los tensioactivos 
menos agresivos utilizados y aporta color.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Enriquecido 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. 
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BENEFICIOS

Indicaciones de cómo podemos utilizar Inkolor en el salón 

Inkolor resulta ser una herramienta muy versátil y beneficiosa en los 
procesos de color, podemos utilizarlo: Para refrescar el color realizado con 
Color Kiss en el salón de peluquería, o para mantenimiento del cliente final 
en su casa. Para intensificar un tono realizado con Color Kiss. En el proceso 
de color en el salón después de retirar Color Kiss podríamos lavar una pasada 
con Inkolor. Justo antes de aplicar Color Fixer, mascarilla fijadora del color. 
Para intensificar colores realizados con tintes de oxidación. Inkolor nos 
permite aportar color en aquellos cabellos que han perdido intensidad con 
los lavados. 
Inkolor es el mantenimiento ideal para llevar un color perfecto. Este champú 
está formulado de forma consciente sin sulfatos, con tensioactivos vegetales 
que no resultan agresivos para el cuero cabelludo. Aporta color de forma 
rápida y efectiva para el cliente. 
Así, de una forma cómoda el cliente llevará el color perfecto hasta que vuelva 
al salón de peluquería para realizar el servicio completo de color.
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 

Aplicar INKOLOR por mechones deslizando el producto de raíz a puntas. 
Depositamos el pigmento extendiéndolo. Masajear y emulsionar. Dejar 
actuar 5 minutos. Aclarar. Para mayor intensidad de color, realizar una 
nueva aplicación de INKOLOR emulsionando.

250 ml
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