
con 
Colágeno Vegetal
reestructurante y fortalecedor
Aceite de Cáñamo
revitalizante e iluminante

94%
ingredientes naturales

con
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LOLA LOLAYOUR BEAUTY COLOR MASK

DESCUBRE

SPARKLING BEAUTY MASK

RESULTADOS DE BELLEZA Y CUIDADO

the sparkling line

LOLA es la mascarilla de belleza para cabello tono sobre tono. Simple, veloz, con un perfume muy 
agradable, nutriente e iluminante. Tu cabello y tu color resplandecerán; el efecto WOW está garantizado.

LOLA te aportará beneficios ya sea en el aspecto (gracias a su poder natural para iluminar y reavivar  
el color), ya sea en la sensación al tacto (suavidad extrema del cabello).

Elige LOLA para:

1 .  INTENSIFICAR E ILUMINAR TU COLOR
2. RENOVAR TU COLOR, CONSIGUIENDO HOMOGENEIDAD
3. CORREGIR O REDUCIR LOS REFLEJOS INDESEADOS

•	 UNA	CARGA	DE	COLOR	LUMINOSA,	VIBRANTE	Y	RADIANTE
•	 DELICADA	ACCIÓN	TRATANTE,	NUTRIENTE	Y	PROTECTIVA,	APLICACIÓN	TRÁS	APLICACIÓN
•	 TEXTURA	ÚNICA	Y	FRAGANCIA	ENVOLVENTE	“HELIOTROPE,”	delicada y elegante, 
 con dulces notas a talco, ligeramente especiada, y enriquecida con toques de almendra dulce.
•	 ACCIÓN	HIDRATANTE	Y	ACONDICIONANTE
•	 EFECTO	REESTRUCTURANTE	PROGRESIVO

8 tonos maravillosos

BLUEBERRY CHOCO CARAMELSCARLET SUN CORAL ALMOND ORCHID

LOLA



PIGMENTOS PUROS EQUILIBRADOS
garantizan más duración en el tiempo, más brillo en los reflejos y optimizan el resultado  
en posteriores aplicaciones.

TENSIOACTIVO NATURAL DERIVADO DEL ACEITE DE COCO
potencia la capacidad de penetración del pigmento.

SIN: siliconas, aceites minerales y derivados del petróleo, parabenos, sls, sles, gluten.

P H Y T O - T E C H N O L O G Y

Phyto - Tech SYNERGETIC Fórmula

con
Colágeno vegetal refuerza y reestructura el cabello aplicación tras aplicación
y Aceite de Cáñamo revitaliza y aporta esplendor a la melena

junto a:
ESTERES de JOJOBA mejoran la calidad del cabello aportando más cuerpo y vitalidad

GLICERINA VEGETAL hidratante y sellante

LOLA YOUR BEAUTY COLOR MASK

the sparkling line

94%
ingredientes 
naturales

Con

ACEITE DE CAÑAMO
revitaliza y aporta  
esplendor al cabello

COLÁGENO VEGETAL
reestructura y refuerza el cabello
aplicación tras aplicación

GLICERINA VEGETAL
hidratante y sellante INTENSO, VITAL

COLOR
A DIARIO

BRIGHTENING

¡Para mujeres brillantes!



ELIGE TU COLOR

COMO USAR

y disfrútalo!

Es fácil, simple y rápido

SCARLET

SUN

CORAL

ALMOND

ORCHID

BLUEBERRY

CHOCO

CARAMEL

Reaviva e intensifica los reflejos caobas y rojos.

Reaviva e ilumina los reflejos dorados de los rubios claros y rubios platino.

Reaviva e intensifica los reflejos cobres y rojos.

Atenúa los reflejos amarillos del cabello decolorado creando tonalidades arena.

Neutraliza el reflejo amarillo del cabello decolorado o canoso con resultados platino.

Atenúa el reflejo amarillo del cabello decolorado, canoso o grises naturales.

Crea o reaviva reflejos cálidos sobre cabello natural o rubio oscuro.

Reaviva y tonaliza los rubios claros aportando reflejos caramelo rosé.

Brighten your
beauty!

Come on...
SPARKLE YOUR COLOR
SPARKLE YOUR STYLE

1. Aplicar en cabello
lavado y húmedo.

2. Dejar actuar entre 3 y 10 minutos.  
Si se prolonga el tiempo de exposición se  
obtendrá un reflejo más intenso y brillante

3. Aclarar y proceder
a tu styling preferido
con los productos Touch
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Brighten your
beauty!
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