EASY GUIDE

ES

DEMI-PERMANENT
HAIR COLOR OIL

Smooth
Silky
Sheeny

SIN ADICIÓN
DE PPD NI
RESORCINA

SIN ALCOHOL
SIN AMONIACO

SIN GLUTEN
VEGAN FRIENDLY

¿QUÉ ES HOLI?
Sens.ùs Holi es un servicio de coloración
por oxidación demipermanente tono
sobre tono, delicado y sin amoniaco,
para cabellos naturales, coloreados o
aclarados/decolorados.

Algodón
Bambú

Silky

Papaya

Sheeny

VENTAJAS

EFECTO DEI PLUS

Efecto luminoso y
acondicionador;

REMINERALIZANTE
ELASTIZANTE
HIDRATANTE
EMOLIENTE
FORTIFICANTE
ANTIOXIDANTE
VOLUMINIZADOR
NUTRITIVO
ABRILLANTADOR
REESTRUCTURANTE

+50 % refracción de la luz;

Tecnología de pH neutro para
un resultado cosmético perfecto;
No aclara
las melaninas naturales;
Indicado para todo tipo
de cabellos;
Textura fluida;
Aplicación fácil y rápida
con brocha o biberón
aplicador, gracias a su
fórmula innovadora;
HOLI CLEAR para diluir las
intensidades, hacer más versátil
el uso de cada tonalidad y
aumentar los servicios ofrecidos.

Smooth

PREPARACIÓN
Elegir la herramienta (brocha o
biberón aplicador);
Mezclar 1 parte de Sens.ùs Holi
Color Demipermanente con 1
parte de Sens.ùs Holi Activator.
60 ml
HOLI
Tonalidad

1:1
+

60 ml
HOLI
Activator

Agitar

Smooth
Silky
Sheeny

CELEBRATE YOUR COLOR

DEMI-PERMANENT
HAIR COLOR OIL

SERVICIOS
SERVICIOS REALIZABLES

Color refresh

para intensificar o enriquecer reflejos en
cabellos naturales o coloreados descoloridos

Color matching

para tonalizar los medios durante la
exposición del color permanente

Tonalización de los servicios
de aclarado

para enriquecer el cabello con reflejos de moda

Pastel color

para crear suaves matices en cabellos
decolorados

Neutralización y corrección de
los fondos de aclarado
para crear colores y matices fríos y/o
neutralizar reflejos no deseados

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
exposición 30’

controlar cada 10’

exposición vinculada al
tiempo de desarrollo
del servicio de color

máx. 30’

exposición sujeta a
control

max 25’

exposición 20’

controlar cada 10’

exposición sujeta a
control

máx. 20’

no enjuagar

aplicar una capa fina
de producto

exposición 20’

realizable
exclusivamente con
la tonalidad Clear

Repigmentación

para recuperar reflejo e intensidad antes
de coloraciones intensas en cabellos
aclarados/decolorados

Servicio Gloss

para dar brillo al cabello sin cambiar el
reflejo o la intensidad

CONSEJOS

FONDOS DE APLICACIÓN IDEAL
NIVEL

De 1 Tono Más Oscuro
A Oscurecer
1 Tono Más Oscuro
Nivel Tonalidad Holi
1 Tono Más Claro
De 1 Tono Más Claro
A Aclarar

TONALIDADES
CÁLIDAS

TONALIDADES
FRÍAS

no visible

no visible

refleja
ligeramente

neutraliza
ligeramente

colorea tono sobre tono

neutraliza

se impone

neutraliza intensamente

se impone cada vez
más intensamente

neutraliza de forma
muy intensa

(controlar)

(controlar cuidadosamente)
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DOWNLOAD SENS.ÙS APP

CELEBRATE YOUR COLOR

SCAN THE QR CODE

TECHNICAL GUIDE & TUTORIALS
SCAN
HERE
OR VISIT

@sens.ùs
@sensus_hairlovers

www.ilovesensus.it

www.ilovesensus.it/linee/holi

