Descripción:
Gama de coloración exclusiva que contiene en su fórmula tecnología Plex, principio activo de origen vegetal que
ayuda a reforzar las moléculas internas del cabello y minimiza la agresión de los procesos técnicos.
Su fórmula, enriquecida con ácido hialurónico, proporciona un efecto altamente hidratante que incide activamente
en mejorar la estructura de la fibra capilar, aportando elasticidad al cabello y combatiendo los efectos de las
agresiones externas y del paso del tiempo.
Se ha eliminado de la formula el PPD (Paraphenylendiamina), sustituyéndolo por el PTD (Paratoluendiamina).
Gama de tonos intensos, llenos de vida. Gracias a los principios activos que favorecen la penetración del color
dentro del córtex del cabello, desafiamos el reto del color, garantizando una cobertura total, incluso en tonos claros.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Excelente cobertura de canas
• Más durabilidad, colores vibrantes por más tiempo
• Cabello re-hidratado, con un brillo sublime

• Colores novedosos, matices más intensos y brillantes
• Efecto tratante, suavidad extrema
• Cabello visiblemente más joven, gracias a su efecto
antienvejecimiento

Principios activos y componentes:
COMPONENTES ACTIVOS
Potentes principios activos que actúan favoreciendo la penetración del color dentro del córtex del cabello, con
Platinum conseguimos que el color no se altere y perdure por más tiempo, consiguiendo una mayor penetración de
los pigmentos y mejor durabilidad del color.
FENIL TRIMETICONA
Gracias a su estructura molecular, dicha silicona, actúa como un agente emoliente y protector, adhiriéndose a
la fibra capilar, formando una capa permanente que suaviza el cabello y lo protege de las agresiones externas.
Evitando que se pierda la hidratación y protegiendo el color en los cabellos coloreados. Aportando un brillo
espectacular, propio de un cabello sano y cuidado.
ACTIVOS CALMANTES
Contiene activos que previenen la sensación de escozor, con propiedades calmantes y anti irritantes, que aportan
confort y cuidado al cuero cabelludo.
ÁCIDO HIALURÓNICO
Su principal beneficio es el elevado poder de hidratación que proporciona a la estructura capilar, compensando
los efectos negativos producidos por el sol, los factores medioambientales, los tratamientos agresivos y otras
circunstancias que producen la pérdida de agua en el cabello, provocando roturas, sequedad, pérdida de color y
brillo. Gracias a su acción, el cabello retiene más humedad, lo que favorece que las escamas de la fibra capilar
permanezcan cerradas y refleje mejor los rayos de la luz sobre el cabello, dotándole de un espectacular efecto
brillo. Que la cutícula esté saneada e hidratada, incide mejorando la intensidad y durabilidad del color en el cabello.
Aportando un aspecto más saludable, resistencia y flexibilidad.

Modo de aplicación:
Las cremas colorantes de la gama UTOPIK PLATINUM 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 PLATINUM: 30min de exposición
• UTOPIK PLATINUM ROJIZOS Y COBRES: 35min de exposición.

Presentación y formato:
• 1 tubo de Crema: 60ml.
o 1 pack con 6 tubos.
*Si es necesario, pasar la mezcla a puntas 10 minutos antes de retirar el color.

