
MODO DE USO

El cabello no debe ser lavado con shampoo previo a este tratamiento.

1 - Póngase los guantes.
2 - Vierta el contenido del tubo de la coloración crema dentro del aplicador.
3 - Agregue el Shock Polivitamínico.
4 - Cierre el aplicador y agítelo vigorosamente durante 1 minuto para obtener una 
mezcla homogénea.
5 - INMEDIATAMENTE,  quiebre la punta de la tapa del aplicador y comience con 
el siguiente paso. En ningún caso debe guardar la mezcla sobrante después de 
su aplicación.

I. Para una primera aplicación:
Aplique rápidamente la mezcla en raíces separando 
la cabellera en mechas.
Si posee canas rebeldes focalizadas, aplique 
primero en esas zona. Luego, continúe 
distribuyendo la mezcla sobre el resto del cabello. 
El tiempo normal de exposición es de 40 minutos.

II. Si desea hacer retoques solamente:
Aplique primero sólo en raíces separando la cabellera en 
mechas. Después de haber transcurrido 30 minutos, 
extienda la mezcla al resto del cabello para intensi�car el 
color. Deje reposar la mezcla por 10 minutos más en la 
totalidad de la cabellera.

Enjuague con agua tibia dando un ligero masaje hasta 
que el agua salga clara.

Aplique sobre el cabello el Complejo Nutritivo Post-Coloración Country 
Girl. Deje actuar unos minutos y enjuague abundantemente con agua. 
El Complejo Nutritivo Post-Coloración a base de Óleo de Palta, permite 
que el color dure por más tiempo y nutra en profundidad la �bra capilar.
De esta manera, su cabello lucirá más suave y brillante.

Si su cabello:
  Ha sido recientemente alisado o permanentado: deberá esperar 7 días antes 
de utilizar la Coloración Permanente Country Girl.
  Es muy grueso o tiene canas rebeldes: aumente el tiempo de exposición 5 ó 
10 minutos más.
  Es muy �no, poroso o se encuetra dañado:
- En caso de una primera aplicación, distribuya la mezcla en las sienes y frente            
al �nal, debido a que estas zonas se pigmentan más rápidamente.
- En caso de que usted desee retocar raíces: distribuya luego la mezcla por sólo 
5 minutos al resto del cabello.

Country Girl puede aclarar un tono el cabello natural.
Siga las instrucciones.
No lave el cabello antes de la aplicación.
Para eliminar manchas sobre la piel, emplee un algodón humedecido con una 
solución de agua y jabón.

  Debido a que hay personas cuya piel es alérgica a productos de 
coloración, aconsejamos hacer una prueba de sensibilidad siempre 
antes de su uso. Limpie con alcohol una pequeña super�cie en la 
parte interior del antebrazo o detrás de la oreja. Aplique un poco del 
producto contenido en el tubo de crema colorante, deje secar sin 
lavar y si al cabo de 48 horas, no presenta enrojecimiento ni picazón, 
puede aplicar el producto. En caso contrario, no utilice la Coloración 
Permanente Country Girl.
  No utilice si tiene el cuero cabelludo snsible, irritado o dañado.
  No use para teñir cenjas ni pestañas.
  No aplique sobre cabellos teñidos con sales metálicas o henna. 
Espere a que desaparezcan los efectos colorantes de estos 
productos, antes de aplicar la Coloración Permanente Country Girl.
  Evite que el producto entre en contacto con los ojos. En caso de 
contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con 
agua y consulte a su médico.
  Utilice los guantes que se incluyen en este Kit.
  No emplee utensillos de metal para realizar y aplicar la mezcla.
  Evite el contacto con super�cies porosas y con ropa debido a que 
pueden quedar manchas permanentes.
  Una vez realizada la mezcla de la crema colorante con el revelador 
de color y el shock polivitamínico, rompa la punta del frasco 
revelador de color e inmediatamente proceda a la aplicación del 
producto.
  Enjuague bien el cabello después de la aplicación de la mezcla.
  No guarde la mezcla sobrante.
  Mantenga el producto fuera del alcane de los niños.
  Contiene colorantes de oxidación. Este producto puede causar 
reacción alérgica, contiene aminofenoles y fenilendiamina. 
Contiene agua oxigenada.


