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THE
COLOR
UPGRADE
El nuevo proyecto de inebrya estudiado para exaltar y potenciar Inebrya Color, volviéndolo aun más performante, profesional y fiable gracias a Nuevos Colores, Nuevos Servicios y
Nuevo Material de Comunicación
El nuevo proyecto de inebrya estudiado para exaltar y potenciar Inebrya Color, volviéndolo aun más performante, profesional y fiable gracias a Nuevos Colores, Nuevos Servicios y Nuevo Material de Comunicación
• 14 nuevos colores de moda
• 14 nuevos colores de moda
• Nueva Carta de color de 126 tonos
• Nueva Carta de color de 126 tonos
• Exacta correspondencia de los mechones de muestra al resultado del color
• Exacta correspondencia de los mechones de muestra al resultado del color
• Detallada información técnica para obtener los mejores resultados en el salón
• Detallada información técnica para obtener los mejores resultados en el salón
• Formula libre de Parafenilendiamina (ppD)
• Formula libre de Parafenilendiamina (ppD)
• Programa completo de formación técnica y estilistica que se inspira en el mundo Inebrya Color
• Programa completo de formación técnica y estilistica que se inspira en el mundo Inebrya Color
• Cut & Color Collection para ofrecer nuevas inspiraciones creativas al peluquero
• Cut & Color Collection para ofrecer nuevas inspiraciones creativas al peluquero
• Color Collection para expresar las nuevas técnicas de coloración
• Color Collection para expresar las nuevas técnicas de coloración
• Fashion Book para comunicar las técnicas de moda
• Fashion Book para comunicar las técnicas de moda

Benefíciate de nuestro Programa de Formación con
Inebrya Color y tendrás acceso a nuestro nuevo material técnico para realizar paso
a paso la nueva colección de
moda de Inebrya

Benefíciate de nuestro Programa de Formación con
Inebrya Color y tendrás acceso a nuestro nuevo material técnico para realizar paso
a paso la nueva colección de
moda de Inebrya

COLOR

*Consulta promociones con tu distribuidor / Consulta promociones con tu distribuidor.

COLORACIÓN
PERMANENTE
PROFESIONAL

con
Semillas
de lino
y Aloe Vera

La coloración de Inebrya está formulada con micropigmentos de altísima calidad
libres de impurezas minerales para una estabilidad y una larga durabilidad en el
teimpo, además los colores fantasía estñan compuestos de una base natural para
conseguir una cobertura 100% de las canas. La especial sinergia de semillas de lino
y aloe vera tienen propiedades acondicionadoras y nutritivas que mantienen el
cabello sano, suave y brillante.
La coloración de Inebrya está formulada con micropigmentos de altísima calidad
libres de impurezas minerales para una estabilidad y una larga durabilidad en el
teimpo, además los colores fantasía estñan compuestos de una base natural para
conseguir una cobertura 100% de las canas. La especial sinergia de semillas de lino y
aloe vera tienen propiedades acondicionadoras y nutritivas que mantienen el cabello
sano, suave y brillante.
100ml.

EL COLOR
MÁS PRECISO
La tecnología cromática de altísima precisión (regla estequiométrica) favorece el perfecto enlace
de todas las moléculas colorantes en el interior del cabello durante el proceso de coloración, sin
dispersarse de pigmentos.
La ausencia de impurezas minerales y el desarrollo de todas las moléculas colorantes eliminan el
riesgo de dispersiones que podrían alterar la cobertura y desestabilizar el reflejo.
Fórmula de alcalinidad equilibrada para un resultado perfecto y uniforme también sobre cabellos
difíciles y porosos.
La tecnología cromática de altísima precisión (regla estequiométrica)
favorece el perfecto enlace de todas las moléculas colorantes en el
interior del cabello durante el proceso de coloración, sin dispersarse
de pigmentos.
La ausencia de impurezas minerales y el desarrollo de todas las
moléculas colorantes eliminan el riesgo de dispersiones que podrían
alterar la cobertura y desestabilizar el reflejo.
Fórmula de alcalinidad equilibrada para un resultado perfecto y
uniforme también sobre cabellos difíciles y porosos.
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Concentración de
micropigmentos puros de
altísima calidad.

El aceite de semillas de
lino acelera y amplifica la
penetración de los pigmentos.

Concentración de
micropigmentos puros de
altísima calidad.

El aceite de semillas de
lino acelera y amplifica la
penetración de los pigmentos.
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Las moléculas colorantes se
enlazan entre sí de manera
perfecta, sin dispersiones ni
sobrecargas.

Resultado: Colores intensos y
vibrantes de máxima precisión,
estables y duraderos en el
tiempo.

Las moléculas colorantes se
enlazan entre sí de manera
perfecta, sin dispersiones ni
sobrecargas.

Resultado: Colores intensos y
vibrantes de máxima precisión,
estables y duraderos en el
tiempo.

NUEVA
COLECCIÓN

MODA PRIMAVERA/VERANO 2017

THE
SOULS
OF COLORS
El color es el alma de Iinebrya. Sin embargo, el color del
pelo, combinado con el corte, es también una característica
tan fuerte y única que puede definir la forma de ser y el estilo de cada mujer. Através de estos, una mujer expresa su
alma, su feminidad y la imagen que quiere dar de sí misma
al mundo. El peluquero es el primer creador de esta alma.
The Souls of Color es la representación de muchas almas
diferentes de mujeres que se expresan a través del color en
primer lugar y del estilo de corte y del pedinado del cabello.
El color es el alma de Inebrya. Sin embargo, el color del pelo,
combinado con el corte, es también una característica tan
fuerte y única que puede definir la forma de ser y el estilo de
cada mujer. Através de estos, una mujer expresa su alma, su
feminidad y la imagen que quiere dar de sí misma al mundo.
El peluquero es el primer creador de esta alma.
The Souls of Color es la representación de muchas almas
diferentes de mujeres que se expresan a través del color en
primer lugar y del estilo de corte y del pedinado del cabello.

THE
FUTURE
LOVER
El amante del futuro transforma el color de su cabello
en rojo extremo, el color de su pasión, en su versión
más ardiente, se une a un juego geométrico y de líneas
oblicuas en el corte.
El amante del futuro transforma el color de su cabello en
rojo extremo, el color de su pasión, en su versión más ardiente, se une a un juego geométrico y de líneas oblicuas
en el corte.

THE
REBEL
TOMBOY
Si James Dean hoy fuera una mujer,
eligiría este estilo: corto con volumen
en la parte de arriba con un Rubio
Violeta Pastel tendencia, unido a un
total look cuero.
Si James Dean hoy fuera una mujer,
eligiría este estilo: corto con volumen
en la parte de arriba con un Rubio
Violeta Pastel tendencia, unido a un
total look cuero.

THE
REBEL
TOMBOY
La inocencia de su rostro, unido a sus
mechas color Rosa Pastel, esconden
el caracter de un alma indomable que
se deja ver en el denso volumen de su
despeinado estilo.
La inocencia de su rostro, unido a sus
mechas color Rosa Pastel, esconden el
caracter de un alma indomable que
se deja ver en el denso volumen de su
despeinado estilo.

THE
REBEL
TOMBOY
La expresión confidente de una mujer que parece que sabe qué habrá
mañana para ella en las boutiques,
coronada con un corte graduado con
una mezcla de color que es verdadera
magia, una exquisita armonía entre
el rojo y el violeta.
La expresión confidente de una mujer que parece que sabe qué habrá
mañana para ella en las boutiques,
coronada con un corte graduado con
una mezcla de color que es verdadera
magia, una exquisita armonía entre el
rojo y el violeta.

THE
VISIONARY
SPIRIT
Las formas espaciales precisas de los
cortes se alinean con el cobre suave.
El futuro está aquí y ahora, gracias al
espíritu visionario del artista.
Las formas espaciales precisas de los
cortes se alinean con el cobre suave. El
futuro está aquí y ahora, gracias al espíritu visionario del artista.

THE
ICY
LIONESS
Mirada helada y ropa neutral en conjunto con una salvaje melena leonesa, crean un armónico contraste. El
color castaño claro con ligeros reflejos de roble tropical.
Mirada helada y ropa neutral en conjunto con una salvaje melena leonesa,
crean un armónico contraste. El color
castaño claro con ligeros reflejos de roble tropical.

Estilista: Giovanni Lunardon Inebrya
Fotografía: Alberto Buzzanca
Maquillaje: Francesca Sattin

PROMOCIÓN
Consigue el nuevo
secador Pluma Compact
de Perfect Beauty
comprando
Style-in de Inebrya
Consigue el nuevo secador Pluma Compact de
Perfect Beauty comprando Style-in de Inebrya

*Consulta promoción con tu
distribuidor oficial Inebrya.

mejora tu creatividad
NUEVO

CHAMPÚ SECO
K E R AT I N

TU CABELLO LIMPIO EN UN INSTANTE
TU CABELLO LIMPIO EN UN INSTANTE
Te permite mantener el cabello fresco
y limpio entre lavados. Además es el
complemento perfecto para conseguir
una textura natural en tu peinado.

Te permite mantener el cabello fresco
y limpio entre lavados. Además es el
complemento perfecto para conseguir
una textura natural en tu peinado.

*Consulta promoción con tu distribuidor oficial Inebrya.

