Descripción:
Gama de tintes profesionales con un equilibrio perfecto en sus propiedades: máxima cobertura de cabello blanco,
colores definidos y duraderos, gamas amplias y todo ello sin descuidar la protección y la salud del cabello.
Amplia y variada gama de tonos llenos de vida, desde colores bases naturales, pasando por gama de rojos intensos,
tonos superaclarantes, gama de matices y tonos bases naturales intensos superacubrientes para eliminar procesos
agresivos para el cabello como (mordientes o pre pigmentados).
Tendremos en cuenta que la aplicación de cualquiera de las gamas de tonos naturales (/0 /00 / 00+) aplicadas en
cabellos que no les haga falta hará que la intensidad y resultado final puede hacer variar la altura de tono, quedan
do más claro o más oscuro que el esperado de pendiendo del caso, pero siempre asegurando una cobertura 100%.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Equilibrio perfecto entre cobertura de color y
protección del cabello.
• Bajo contenido en amoníaco.
• Reduce el daño del proceso técnico.
• Cobertura total del color y de las canas.

• Cabellos lustrosos y brillantes.
• Ayuda a disminuir las agresiones a la fibra capilar
• Contribuye a evitar de forma eficaz las roturas en las
estructuras de cualquier tipo de cabello.

Principios activos y componentes:
UTOPIK está formulada a base de una evolucionada base cosmética. Su éxito se debe en gran medida a los
siguientes principios activos de última generación que lo componen:
CETRIMONIUM CHLORIDE
Acondicionador de máxima concentración que confiere al cabello suavidad y brillo.
CONTENIDO DE AMONÍACO
En su fórmula se ha limitado el contenido de amoníaco al mínimo necesario. Sólo contiene un 1,9 % de concentración
total.
FORMULACIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES NATURALES INTENSAS SUPERCUBRIENTES

CRODAPHOSE
Principio activo que facilita la penetración más interna del color en el cabello, consiguiendo que se pueda cubrir
la cana dura con la intensidad que necesita, y que el color sea más duradero y no pierda intensidad, ya que ayuda
a la introducción del color hasta el interior del cabello, sin agredirlo, este nuevo ingrediente completa la gama de
colores naturales haciendo que todos los cabellos puedan tener su línea apropiada.
EXTRACTO DE GRANADA
Rico en vitamina A, B y C, así como en potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio. Tiene propiedades antioxidantes y
ayuda a mantener la integridad de la estructura de colágeno de la dermis. Destacamos especialmente su actividad
antiinflamatoria, que ayuda a evitar picores.

CONTENIDO DE AMONÍACO
En la fórmula se ha limitado al mínimo necesario. Contiene un 2,1% de concentración total, que, aunque es un poco
superior a la habitual en los tintes Utopik, es inferior al resto de tintes del mercado.

Modo de aplicación:
UTOPIK Y UTOPIK RED
Las cremas colorantes de las gamas de UTOPIK y UTOPIK RED se
mezclan a partes iguales: 1:1. Es decir, el contenido de 1 tubo de 60ml.
se mezcla con 60ml. de oxidante UTOPIK-Ox.
MEZCLA Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
• 1 tubo de 60ml + 60ml de oxidante; 1:1
• UTOPIK: 30min de exposición
• UTOPIK RED: 35min de exposición
UTOPIK BLONDE
Para los tonos superaclarantes de UTOPIK BLOND se empleará doble
cantidad de agua oxigenada, de 30 vol. (9%) o 40 vol. (12%), 1: 2.
MEZCLA Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
• 1 tubo de 60ml + 120ml de oxidante; 1:2
• UTOPIK BLOND: 45min de exposición

SUPERCUBRIENTES UTOPIK PLUS
Las cremas colorantes de la gama de SUPERCUBRIENTES UTOPIK PLUS
se mezclan a partes iguales: 1:1. Es decir, el contenido de 1 tubo de
60ml. se mezcla con 60ml. de oxidante UTOPIK-Ox.
MEZCLA Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
• 1 tubo de 60ml + 60ml de oxidante; 1:1
• UTOPIK PLUS: 30min de exposición

Presentación y formato:
• 1 tubo de Crema: 60ml.
o 1 pack con 6 tubos.

