
Descripción:

FRESH PEOPLE es el tinte semi-permanente sin amoníaco de HIPERTIN. Ha sido desarrollado para que el colorista 

pueda ofrecer siempre la mejor solución de coloración a sus clientes respetando al máximo la calidad del cabello. 

En casos de cabello muy dañado o cuando los clientes no quieran una coloración permanente, el tinte FRESH 

PEOPLE es la solución perfecta para refrescar los colores en medios y puntas y minimizar el impacto del proceso 

técnico en el cabello

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Fórmula sin amoníaco beneficiosa para el estado del cabello.

• Aporta máximo brillo al cabello.

• Contribuye al tratamiento del cabello durante el proceso de coloración.

• Asegura la revitalización de los colores.

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

La mezcla del tinte semi-permanente FRESH PEOPLE será a doble cantidad de Revelador Fresh People por cada 

parte de crema colorante: 1:2.

MEZCLA Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

           • 1 tubo de 60ml + 120ml de Revelador; 1:1

           • 20-25 min de exposición

Presentación y formato: 

           • 1 tubo de Crema: 60ml

                 o 1 pack con 6 tubos.

VITAMINAS

A, B1, B2, C, PP, B5, B6, H y B9, aminoácidos hidratantes, azúcares provenientes de la pulpa y ácidos de frutas que 

mejoran el estado general del cabello. 

ACEITE DE OLIVA

Con propiedades anti-oxidantes. Frena la deshidratación, reconstruye sus membranas celulares y ayuda a 

fortalecer el cabello.

POLYQUATERNIUM 6

Reduce la electricidad estática del cabello y le da más cuerpo, mejora a la vez el brillo y la suavidad del mismo.

 

HIDROLIZADO DE QUERATINA

Complejo activo muy eficiente para reparar y cuidar el cabello, que siempre sufre durante un proceso de coloración. 

TRANSCUTOL CG

Ayuda a que el color penetre con mucha facilidad en la cutícula del cabello, llena el vacío intersticial y aumenta la 

cohesión del tallo, ayudando a preservar la integridad del cabello. 


