
SUPLEMENTO DE BELLEZA

HAIR INTEGRITY
PROTECTOR



Desde hoy cada estilista en el 
mundo tiene un aliado nuevo 
para lo servicios técnicos 
(decoloración y coloración) 
sin debilitar la estructura capilar. 

MP COMPLEX es un nuevo 
servicio que revoluciona el 
mundo de los servicios técnicos. 

Es un produco con muy altas 
prestaciónes que se añade a 
la mezcla decolorante o color 
para reducir notablemente el 
riesgo de dañar el cabello.

Actúa de manera segura en el 
cabello aclarado y muy dañado. 
Protege también la belleza 
natural del cabello sano.

QUE ES

Es un produco revolucionario 
que reconoce el cabello 
dañado.
Entonces, interviene de manera 
eficaz donde los puentes 
disulfuro están rotos.

Actúa como integrador 
curando las partes dañadas 
por decoloraciónes anteriores. 

Reintegra y protege el cabello 
asegurando un aclarado seguro 
y un cabello perfecto.

COMO ACTUA



MEZCLA
DECOLORANTE

TODO EN UN
PRODUCTO
UNIVERSAL!

Su unicidad consiste en su uso:

> No ralentiza el tiempo
 de aplicación;

> No ralentiza la fuerza
 de decoloración;

> No es necessario aumentar
 el volumen de oxígeno;

> Para todos los tipos de cabello.

MP COMPLEX se añade 
a la mezcla decolorante 
en proporción a la cantidad 
del polvo utilizado:

 30 gr de polvo decolorante

 5 ml MP COMPLEX

 60 gr de polvo decolorante

 10 ml MP COMPLEX

Mezclar bien con el pincel.

PORQUÉ
ELEGIRLO
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Después del tiempo de 
aplicación, aclarar bien, lavar 2 
veces con 07 Tonic Shampoo, 
quitar el exceso de agua con una 
toalla y aplicar de nuevo 5 ml 
de MP COMPLEX mezclado con 
5 ml de agua (en el caso del 
cabello fino mezclar con 10 ml 
de agua), solamente en las partes 
decoloradas. 

Quitar el exceso del liquido con 
una toalla y procedere al secado 
sin aclarar.

MEZCLA
COLOR

DESPUÉS DE LA 
DECOLORACIÓN

MP COMPLEX
No podrás
prescindir más!

MP COMPLEX se puede utilizar
en la mezcla con el color
en las siguientes proporciónes:

 50 gr de crema colorante

 5 ml MP COMPLEX

 100 gr de crema colorante

 10 ml MP COMPLEX

Lavar con la línea 14 Colored 
Hair después del normal tempo
de aplicación.

EL RESULTADO
ES UN CABELLO
PERFECTO Y UN
COLOR QUE
MANTIENE SU
BRILLO DURANTE
MÁS TIEMPO.
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Mira el tutorial
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