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Kemon mantiene su compromiso en la Protección del Medio Ambiente con certificado en UNE EN ISO 14001, utilizando
en sus procesos de fabricación agua excepcionalmente pura y electricidad procedente al 100% de energías renovables.
Esta publicación está impresa en papel reciclado DigiGreen de 300 grs. de Antalis con certificación FSC.
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Bienestar del color

El color se convierte en un momento de bienestar y en
un delicado gesto de belleza.

Bienestar del color

€

Ritual Multisensorial del color
Descubre el ritual multisensorial del color que transforma la coloración en una
experiencia completa de bienestar, un tratamiento de color completado con
delicadas gestualidades y masajes facial y de manos.
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VELIAN COMPLEX CALMANTE
YOGUR NUTRIENTE Y PROTECTOR

EL COLOR SE CONVIERTE
EN UN GESTO DELICADO DE
BELLEZA

SIN AMONIACO Y CON
VELIAN COMPLEX, DE
PLANTAS MEDICINALES BIO

Color orgánico

€

Color con Yogur de origen natural
Elaborado a base de yogur y con un 70% de ingredientes de origen
natural, un servicio de color seguro y delicado, con 100% de cobertura.

Tratamiento orgánico
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Infusión del color
Con un 84% de ingredientes de origen natural, una acción restituyente para
los cabellos coloreados o decolorados que aumenta su tono, brillo y reflejo.

SUAVE COMPUESTO
A BASE DE YOGUR
Yo Color System es una nueva forma
de concebir el color: Sin amoniaco,
elaborado a base de yogur y
enriquecido con plantas medicinales
calmantes y biológicas. No huele,
no irrita y, gracias a su textura
rica, cremosa y suave como el
yogur, proporciona un servicio
extremadamente seguro, cómodo y
delicado.

UN DELICADO GESTO
DE BIENESTAR
Y BELLEZA

Acondicionador orgánico

APLICACIÓN AGRADABLE
Y CÓMODA EN LA PIEL

Regeneración del color
Con un 86% de ingredientes de origen natural, regenera en sólo 3 minutos el
reflejo de tu cabello coloreado, aportándole un efecto “como recién hecho.

BRILLO EXTRAORDINARIO Y
RESISTENCIA DEL COLOR

RENDIMIENTO

€

SOLICITA
EL TRATAMIENTO DE COLOR MÁS
APROPIADO PARA TI

