




























DCM 10 LEVELS LIGHTENING POWDER

DCM 10 LEVELS LIGHTENING POWDER
Cuando es necesario conseguir los niveles más altos de aclarado, DCM 10 LEVELS 
LIGHTENING POWDER es tu aliado. Producto innovador que permite decolorar el 
cabello hasta 10 tonos, además, ayuda a reducir los reflejos amarillos no deseados 
gracias al tonalizador frío. La decoloración normal elimina del cabello sus pigmentos 
dejándolo deshidratado, mientras que el nuevo decolorante 10 tonos SIN POLVO,
gracias a los oligosacáridos Beta-D fructosa, no deshidrata el cabello, no lo rompe y 
lo protege durante todo el tratamiento. 

El complejo DCM DIAPLEX actúa en la cutícula manteniendo el nivel óptimo de hi
dratación y reduciendo el nivel de estrés del tallo. El cabello estará protegido y sano 
y mantendrá su brillo y buen estado naturales.

Protect Complex 

     DiaPlex

DIAPLEX 
complejo protec
tor que previene 
los daños y cuida el 

cabello, devolviénd
olo a su estado natu

ral. Los ingredientes natu
rales que contiene hacen que 
sea muy eficaz durante los 
tratamientos químicos. Deja 
el cabello radiante, saludable 
y con brillo.

DCM 10 LEVELS LIGHTENING CREAM
Para los estilistas más exigentes DCM propone una crema decolorante con 
tonalizador frío que garantiza el máximo aclarado hasta de 10 tonos y ase
gura la máxima protección del tallo sin irritar el cuero cabelludo. La textura 
de DCM 10 LEVELS LIGHTENING CREAM
debido al alto porcentaje de carbón activo que contiene. El carbón activo 
combate con fuerza los molestos tonos amarillos y naranjas, devolviendo la 
intensidad y la luz a los tonos hielo para obtener espléndidos rubios y ceniza 
fríos..

Además, la acción del aceite de Argán que contiene el producto protege el 
tallo durante la decoloración y deja el cabello radiante y suave.
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CHAMPÚ ANTI AMARILLO 
Su fórmula especial reduce los 

los cabellos grises, en los cabellos 
decolorados y en las mechas. 

MÁSCARA ANTI AMARILLO
Para cabellos grises, decolorados y 

cabello suave y brillante.

MOUSSE ACONDICIONADORA 
ANTI AMARILLO
Ideal para cabellos rubios, 
decolorados, con mechas y 
canas, está formulado con 
un pigmento violeta especial 

Perfect No Yellow

Champú
Perfect No Yellow

Máscara
Perfect No Yellow

Mousse



MOUSSE ACONDICIONADORA 

Ideal para cabellos rubios, 
decolorados, con mechas y 
canas, está formulado con 
un pigmento violeta especial 

Perfect No Yellow



MASCARILLA NUTRITIVA 

Perfect Moisture

Mask



LAS  
ACCIONES DE 
JUST ONE
 Nutre e hidrata el cabello seco/
coloreado/tratado;

 Suaviza sin apelmazar;
 Antiencrespamiento;
 Antiestático;
 Exalta y protege el color 
cosmético;

 Reestructura el cabello dañado;
 Dona cuerpo y volumen al 

 Sella la cutícula mediante una 
película protectora;

 Protege del calor, de la humedad 
y de los rayos UV;

 Previene las puntas abiertas.

MASCARILLA NUTRITIVA 
con un aroma dulce y especiado, 
formulada para todo tipo de cabellos. 
Suaviza cualquier tipo de cabello sin 
apelmazarlo, dona luminosidad y 
fuerza. Contiene Marula Oil que dona 
cuerpo, sedosidad y brillo.  

CREMA SPRAY 
sin enjuague con múltiples 

Hará que los cabellos sean 
perfectos, fabulosos, sanos y 
protegidos. 

Perfect Moisture

Mask
Perfect Moisture

Just One

CREMA SPRAY ACEITE NUTRITIVO 

PERFECT
MOISTURE

Perfect Moisture

Just One
Perfect Moisture

Oil



amarillos no deseados, dan
do suavidad, brillo y sedosi
dad al cabello sin apelma
zarlo.
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CHAMPÚ NUTRITIVO 
con un aroma dulce y especiado 
formulado para todo tipo de 
cabello. Deterge delicadamente 
los cabellos volviéndolos suaves 
y sedosos. Contiene Marula Oil 
que nutre y protege el cabello 
donándole brillo. 

Perfect Moisture 
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apelmazarlo, dona luminosidad y 
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CHAMPÚ EQUILIBRANTE POSTINTE
CON PH ÁCIDO

Indicado justo despúes del tinte, tiene
una acción limpiadora delicada, elimina
los residuos alcalinos del tinte del cuero
cabelludo y del cabello.

Su fórmula es totalmente sin parabemos
ni colorantes y está enriquecida con té
verde,pantenol y gel de aloe vera.









































DISTRIBUIDOR OFICIAL

CTRA SAN JAVIER KM 11.5 Nº163
30589 LOS RAMOS (MURCIA)

TELF: 968 82 33 53

E-MAIL: ventas@vitafran.com


