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L E V E L S

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Colors combine CHI Ceramic with the finest and most revolutionary 
dyes, plus silk and aloe to ensure the most predictable and vibrant bold colors for maximum deposit, long lasting color and shine.

CHI® Chromashine® Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

CHI® Chromashine® Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

 

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. 

CAUTION: To avoid staining, cover up any object Chromashine color may come in contact with. This product contains ingredients which may cause skin irritation on certain individuals 
and a preliminary patch test according to accompanying directions should first be made. AVOID CONTACT WITH EYES. Rinse eyes immediately with water if product comes in contact 
with them. This product must not be used for dyeing eyelashes or eyebrows, to do so may cause blindness. Keep out of reach of children. NOT FOR RETAIL SALE. NOT TESTED ON ANIMALS.  
Hair colorants can cause severe allergic reactions. Wear suitable gloves.  Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 
“Black Henna” tattoos may increase your risk of allergy. Do not color your hair if you have:  a rash on your face, a sensitive or irritated scalp, ever experienced any reaction after coloring 
your hair, or you have experienced a reaction to a temporary “black henna” tattoo in the past.

Formulating and Processing: Recommended processing time is 10 minutes under low heat and 5 minutes cool down. Check depositing action every 5 minutes. Always allow full cool 
down time. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Colors may be used for partial or full head application. It is recommended for deposit of deep vibrant tones or a 
color gloss on levels 1-6 and for intense tones on levels 7-10. Hair may be pre-lightened prior to application with CHI Blondest Blonde to achieve lighter levels. 

Application: If hair has built up or has not been cleansed, it is recommended to shampoo with CHI Enviro Purity Shampoo. Apply a generous amount of product on dry hair. Always wear 
gloves. When doing retouches, apply only to the new growth area, avoid overlapping. Stay 1/8” away from the scalp. Full head application must be 1/8” away from the scalp. Do not 
apply product directly to the scalp as product may cause staining. 

Rinsing: Rinse with luke warm water and shampoo using CHI Infra Shampoo. Towel blot hair, then apply CHI Color Lock Treatment for 5 minutes and rinse. Apply a few drops of 
CHI Silk Infusion.

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 
asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

PRECAUCIÓN: Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. NO PARA LA VENTA. NO PROBADOS EN ANIMALES. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento: Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación: Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

Enjuague: Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 
unas gotas de CHI Silk Infusion.

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors combine la technologie CHI Ceramic avec les colorants les plus beaux et les plus révolutionnaires, ainsi que de la soie 
et de l’aloès pour assurer des couleurs vives les plus prévisibles et dynamiques assurant une couleur et une brillance de longue durée.

UNIQUEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL. 

ATTENTION: Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la peau 
chez certaines personnes. Un test préliminaire doit d'abord être effectué. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX. Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau si le produit entre en contact 
avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX.
Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 
visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

Formuler et traitement: il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 
recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest Blonde 
pour atteindre des niveaux plus clairs.

Application: Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux 
secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 
application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer des tâches.

Rinçage: Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 
Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.

CHI® Chromashine® Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi- Permanent Bright Pastel Colors combine CHI Ceramic with the finest and most revolutionary dyes, plus silk and aloe to ensure the 
most predictable and bright pastel colors for maximum deposit, long lasting color and shine.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. 

CAUTION: To avoid staining, cover up any object Chromashine color may come in contact with. This product contains ingredients which may cause skin irritation on certain 
individuals and a preliminary patch test according to accompanying directions should first be made. AVOID CONTACT WITH EYES. Rinse eyes immediately with water if product 
comes in contact with them. This product must not be used for dyeing eyelashes or eyebrows, to do so may cause blindness. Keep out of reach of children. NOT FOR RETAIL SALE. 
NOT TESTED ON ANIMALS. 
Hair colorants can cause severe allergic reactions. Wear suitable gloves.  Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. 
Temporary “Black Henna” tattoos may increase your risk of allergy. Do not color your hair if you have:  a rash on your face, a sensitive or irritated scalp, ever experienced any 
reaction after coloring your hair, or you have experienced a reaction to a temporary “black henna” tattoo in the past.

Formulating and Processing: Recommended processing time is 10 minutes under low heat and 5 minutes cool down. Check depositing action every 5 minutes. Always allow full 
cool down time. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors may be used for partial or full head application. It is recommended for deposit of 
deep vibrant tones or a color gloss on levels 1-6 and for intense tones on levels 7-10. Hair may be pre-lightened prior to application with CHI Blondest Blonde to achieve 
lighter levels. 

Application: If hair has built up or has not been cleansed, it is recommended to shampoo with CHI Enviro Purity Shampoo. Apply a generous amount of product on dry hair. 
Always wear gloves. When doing retouches, apply only to the new growth area, avoid overlapping. Stay 1/8” away from the scalp. Full head application must be 1/8” away 
from the scalp. Do not apply product directly to the scalp as product may cause staining. 

Rinsing: Rinse with luke warm water and shampoo using CHI Infra Shampoo. Towel blot hair, then apply CHI Color Lock Treatment for 5 minutes and rinse. Apply a few drops of 
CHI Silk Infusion.

CHI® Chromashine® Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi- Permanent Bright Pastel Colors combinan cerámica de CHI con los tintes más finos y más revolucionarios, más seda y aloe para 
asegurar los colores pasteles más predecibles y brillantes para máximo de depósito y color y brillo de larga duración.

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

Precaución: Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. Evite el contacto con los ojos. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar 
ceguera. Mantener fuera del alcance de los niños. NO PARA LA VENTA. NO PROBADOS EN ANIMALES. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en 
personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero 
cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna 
Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento: Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 
Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 
aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación: Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el 
cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. 
Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

Enjuague: Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. 
Aplique unas gotas de CHI Silk Infusion.

CHI® Chromashine® Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel

CHI Chromashine Conditioning Demi-Permanent Bright Pastel Colors combine la technologie CHI Ceramic avec les colorants les plus beaux et les plus révolutionnaires ainsi que de la 
soie et de l’aloès pour assurer des couleurs pastel les plus prévisibles et claires assurant une couleur et une brillance de longue durée.

UNIQUEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL. 

Attention : Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 
peau chez certaines personnes. Un test préliminaire doit d'abord être effectué. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX. Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau si le produit entre en 
contact avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR 
LES ANIMAUX.
Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 
visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

Formuler et traitement: il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 
recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest 
Blonde pour atteindre des niveaux plus clairs.

Application: Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur 
cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les 
retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer 
des tâches.

Rinçage: Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 
Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.

Bold Color

Color

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 

Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 
visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 
recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest Blonde recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest Blonde 
pour atteindre des niveaux plus clairs.pour atteindre des niveaux plus clairs.

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux 
secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 
asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN: Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 
Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.

 Chromashin Chromashin

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación:Aplicación:

debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 

toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 

toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux 

chez certaines personnes. Un test préliminaire doit d'abord être effectué. chez certaines personnes. Un test préliminaire doit d'abord être effectué. 

visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer des tâches.application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer des tâches.

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 

secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 
application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer des tâches.application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer des tâches.

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 

 Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 

toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest Blonde recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest Blonde 

secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 

 Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 

 Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 
Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.

secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les retouches ou une 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur cheveux 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.Appliquez quelques gouttes de CHI Silk Infusion.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

 Chromashin Chromashin
CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

Rinçage:Rinçage:

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la peau Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la peau 
ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX.ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX.

avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. 
Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 
visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

Aplicación:Aplicación:

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 
asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. NO PARA LA VENTA. NO PROBADOS EN ANIMALES.NO PARA LA VENTA. NO PROBADOS EN ANIMALES.
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento: Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 

 Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color Conditioning Intense Demi-Permanent Bold Color

debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación:Aplicación:
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello Aplicación:Aplicación:

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación:Aplicación:

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 

toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi – Permanent Bold Colors utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
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irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello Aplicación:Aplicación:

deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 
unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.
Enjuague:Enjuague:
unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 
unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación:Aplicación: Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 
unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 
asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.asegurar colores más predecibles y vibrantes para máximo de depósito, color de larga duración y brillo.

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

SÓLO PARA USO PROFESIONAL. SÓLO PARA USO PROFESIONAL. 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanent Bold Colors combinan la cerámica CHI con los pigmentos más finos y más revolucionarios, además de seda y aloe para 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar ceguera. 

debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 
menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento:
deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi - Permanente Bold Colors puede ser usado para aplicación completa o cabeza parcial. Se 
recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en personas 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 
antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el cabello 

recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser aligerado previamente 

Aplicación:Aplicación:

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

Aplicación:Aplicación:

antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
Aplicación:Aplicación:Aplicación:Aplicación:
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 
debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.debe ser 1/8 "lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

Enjuague:Enjuague: Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 
unas gotas de CHI Silk Infusion.unas gotas de CHI Silk Infusion.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. Aplique 

seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. Aplicación completo 

menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero cabelludo sensible o 
irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna Negra" en el pasado.

Formulación Y Procesamiento:Formulación Y Procesamiento: Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. Siempre 

Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 
aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 
Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el 
cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. 
Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague.  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. 

Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.
cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. 

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 

cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 

cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. 
Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague.  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague.  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague.  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. 

Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 

cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les 
retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer 

 Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 

contact avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. contact avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. contact avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. contact avec eux. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les cils ou les sourcils, cela  peut entrainer la cécité. Tenir hors de portée des enfants. 

asegurar los colores pasteles más predecibles y brillantes para máximo de depósito y color y brillo de larga duración.asegurar los colores pasteles más predecibles y brillantes para máximo de depósito y color y brillo de larga duración.

personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 

retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer 

 Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel

visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer 

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 

cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna 

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur 

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 

recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest 

Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 

cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en 

 Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel

Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 

cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les 

visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer 

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur 
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causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en 

recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest 

cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna 

aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.

PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR 

 Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 

Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.aligerado previamente antes de la aplicación con CHI Blondest Blonde para alcanzar niveles más claros.
cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 

 Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 

cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR 

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 

recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 

Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 

 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur 

Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 

cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el 

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el 

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 
Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
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 Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague.  Enjuague con agua tibia y champú con CHI Infra Shampoo. Secar el cabello con toalla y aplique tratamiento CHI Color Lock Treatment por 5 minutos y enjuague. 
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 Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel

 Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 
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 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. Evite el contacto con los ojos.Evite el contacto con los ojos.
Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar Enjuague los ojos inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con ellos. Este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas, hacerlo pueden causar 

Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en Tintes para el cabello pueden causar graves reacciones alérgicas. Úsense guantes adecuados. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está diseñado para uso en 
personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero 
cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna cabelludo sensible o irritada, si alguna vez has experimentado con alguna reacción después de colorear el cabello, o si has tenido una reacción a un tatuaje temporal "Henna 

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 
Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el 
cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. cabello seco. Siempre utilice guantes. Al hacer retoques, sólo se aplican a la nueva área de crecimiento, evitar la superposición. Quédar 1/8 "lejos del cuero cabelludo. 
Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest 

 Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur  Si les cheveux n’ont pas été nettoyés, il est recommandé de faire un shampoing avec CHI Enviro Purity Shampoo. Appliquer une quantité généreuse de produit sur 
cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les cheveux secs. Toujours porter des gants. Quand vous faites des retouches, le produit s'applique uniquement à la nouvelle zone de croissance, éviter les chevauchements. Pour les 
retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer retouches ou une application complète de la tête restez toujours à 2cm du cuir chevelu. Ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu, celui-ci pouvant causer 

 Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer.  Rincer à l'eau tiède et faite un shampooing CHI Infra Shampoo. Assécher les cheveux avec une serviette, puis appliquer CHI Color Lock Treatment pendant 5 minutes et rincer. 

Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.Aplicación completo debe ser 1/8" lejos del cuero cabelludo. No aplique el producto directamente sobre el cuero cabelludo como producto puede causar manchas.

cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

 Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos.  Tiempo recomendado de procesamiento es de 10 minutos en calor bajo y enfriar por 5 minutos. Cheque acción de depositar cada 5 minutos. 
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 Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden  Para evitar que se manchen, encubrir cualquier objeto que puede entrar en contacto con el color Chromashine. Este producto contiene ingredientes que pueden 
causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. causar irritación de la piel en ciertos individuos y primero debe hacerse una prueba preliminar del parche según acompañando a direcciones. 

 Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el  Si el cabello a acumulado o no sido limpiado, es aconsejable lavar el cabello con CHI Enviro Purity Shampoo. Aplique una cantidad generosa de producto sobre el 

Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o Siempre deje tiempo de enfriamiento completo. CHI Chromashine Conditioning Intense Demi-Permanent Bright Pastel Colors puede ser usado para aplicación completa o 
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 Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 
Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau si le produit entre en Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau si le produit entre en 

 Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la  Pour éviter les taches, couvrir n’importe quel objet pouvant entrer en contact avec le produit. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation de la 
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PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR PAS DE VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR 

Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Porter des gants appropriés. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si vous avez : une éruption cutanée sur le 
visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.visage, le cuir chevelu sensible ou irrité, si vous avez déjà fait une réaction après avoir colorés vos cheveux, ou si vous avez eu une réaction au henné dans le passé.

 il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder  il est recommandé de laisser agir le traitement 10 minutes sous basse température et 5 minutes à refroidir. Vérifiez l’action du produit toutes les 5 minutes. Garder 
toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est toujours le temps de refroidissement de 5 minutes. CHI Chromashine Conditioning Intense Bright Pastel Colors peut être utilisé pour une application de la tête partielle ou totale. Il est 
recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest recommandé pour des teintes éclatantes (bases de 7 à 10) ou pour un effet gloss (bases de 1 à 6). Les cheveux peuvent être pré-décolorés avant l'application avec CHI Blondest 

cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser cabeza parcial. Se recomienda para depósito de tonos vibrantes en profundidad o un brillo de color en los niveles 1-6 y tonos intensos en los niveles de 7-10. Cabello puede ser 

personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero personas menores de 16 años. Tatuajes temporales "Henna Negra" pueden aumentar su riesgo de alergia. No teñirse el cabello si tienes: una erupción en la cara, un cuero 
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Bright Pastel 

Pastel Pink

Pastel Purple

Pastel Mint

Pastel Blue

Pastel Orange

Pastel Yellow




