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Nuevo Igora Royal Pearlescence
Schwarzkopf Professional presenta una nueva interpretación del cabello rubio y castaño con
toques perla con Igora Royal Pearlescence.
Combinación innovadora de tonos pastel brillantes e intensos con tonos subyacentes más
apagados. Técnica única para proporcionar un efecto perla multitonal nunca visto!
Explora la gama de Perla desde los tonos más sutiles a los más llamativos. Para todos tus
clientes!
Para bases 9 o más claras:
4 tonos pastel: P 9,5-29 (pastel lavanda)
P 9,5-43 (pastel menta)
P 9,5-74 (pastel ámbar)
P 9,5-89 (pastel magenta)
Para bases oscuras (de 5 al 8):
2 tonos moda: P 6-23 (rubio oscuro esmeralda)
P 6-89 (rubio oscuro magenta)
2 tonos para aclarar y matizar: P 11-74 (rubio ultra mandarina)
P 11-89 (rubio ultra coral)
Ofrece a tus clientes un servicio único de Igora con tonos perla.
Una técnica sencilla donde los toques de color se mezclan unos con otros para unos efectos
irisados espectaculares.
La nueva Igora Royal Pearlescence estará disponible en los salones colaboradores de
Schwarzkopf Professional a partir del 1 de Marzo del 2015
Para más información visitar www.schwarzkopf-professional.es o www.press.henkel.com
Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio:
Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel ostenta
la posición de líder en el mercado global tanto en el negocio de consumidor como industrial
con marcas tan reconocidas como Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea alrededor de
47.000 personas y tiene unas ventas reportadas de 16,510 millones de euros, y opera con un
beneficio ajustado de 2,335 millones de euros durante el año fiscal de 2012. Las acciones
preferentes de Henkel aparecen en el índice de stock Alemnán DAX.
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