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LA COLORACIÓN
MÁS ECLÉCTICA
ES FLEXIBLE, PERSONAL,
FÁCIL

Cuando el estilo cambia
rápidamente y la creatividad
del peluquero busca
soluciones de efecto, es
el momento de
FRAMCOLOR ECLECTIC
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El 48% de las mujeres que
se tiñen el pelo le pide
a su peluquero una
propuesta dinámica, versátil
y sumamente suave.

FRAMCOLOR ECLECTIC
realiza un servicio color semi-permanente
sin amoníaco
que no altera la estructura del cabello y regala
una tonalidad intensa y duradera.

FRAMCOLOR ECLECTIC
un color sofisticado, intenso e increíblemente brillante,
realizado según los criterios más avanzados
de la ciencia cosmética:
• tecnología CAPSULATE COMPLEX
• sin amoníaco
• con ecstracto de DIAMANTE NEGRO

LAS VENTAJAS DE FRAMCOLOR ECLECTIC
• coloraciones tono sobre tono

• no mancha

• tonalizaciones de mechas

• no pierde

• cobertura de las canas:
- hasta el 80% con los tonos IN
- hasta el 50% con el resto
de tonalidades

• no aclara el color natural

• tonalidades mezclables entre sí
• uso en cabellos ya tratados
con coloración, ondulación y alisado
permanentes

• no cambia el color de base
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TECNOLOGÍA

EL SISTEMA MÁS INNOVADOR PARA
ENVOLVER LOS CABELLOS CON UN INTENSO COLOR

Qué contiene:

Cuáles son las ventajas:
• pigmentos y principios activos se
transfieren mejor al cabello

• derivados del azúcar
- para una acción hidratante profunda

• protección máxima del cabello

• vitamina E
- para la defensa contra la contaminación,
agentes atmosféricos y radicales libres

• mayor duración y extraordinaria brillantez
del color

• ácidos grasos
- para un efecto suavizante y para
favorecer la absorción de la vitamina E

Cómo funciona:
1 El innovador sistema Capsulate
Complex penetra en la fibra capilar
2 Simultáneamente, crea alrededor
del cabello un escudo contra el agua
y el calor
3 El mismo escudo que encapsula
el cabello tiene un efecto gloss que
ilumina y da brillo al color

Fibras
de queratina
en el
cortex

Capa profunda
(MEDULAR)

Capa
intermedia
(CORTEX)

ESTRUCTURA DEL CABELLO

• polvo de diamante negro
- para dar al color una
brillantez extraordinaria y una intensidad
tridimensional

Aminoácidos

Moléculas
de color

Capa
superficial
(CUTÍCULA)

• aminoácidos
- para reestructurar, favorecer
la queratinización del cabello y asegurar
una coloración uniforme incluso en las
partes dañadas del tallo

Ácidos
grasos

Derivados
del
azúcar
Vitamina E

ACCIÓN DE CAPSULATE COMPLEX

PROTECCIÓN DE CAPSULATE COMPLEX
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LOS ACTIVADORES DE
FRAMCOLOR ECLECTIC
En una línea de coloración
sin amoníaco, también los
activadores tienen una formulación
especialmente suave: hidratan
en profundidad
y contienen la cantidad mínima
de agua oxigenada indispensable
para la acción de las moléculas
colorantes
Cómo se usan:
• ECLECTIC ACTIVATOR BASIC
para las tonalizaciones y
las coloraciones masculinas
• ECLECTIC ACTIVATOR EXTRA
para cubrir las canas y
hacer resaltar los reflejos

FRAMCOLOR ECLECTIC
TANTAS TONALIDADES PARA INFINITAS
SOLUCIONES
SERIE

OBJETIVO

NATURAL
NE
NDE
INTENSIVE NATURAL
IN
CHOCOLATE
HCE
GOLD
DE
ORANGE
RDE
RED
RFE
PURPLE
ME
CVE
PEARL
PE
ABSOLUTE COLORS
6VE
7AE
7RE
9GE

enmascara las canas
resultados oro natural
cobertura de las canas
si se usa solo crea atractivos tonos marrones y rubios
resultados oro
suaves rojos anaranjados
preciosos tonos rojos
tonos caobas y madera
tonos viola-rojo más profundos
perfeccionamiento del color en la tonalización de las mechas

colores puros para infinitas propuestas cromáticas
si se usan solos acentúan los mechones decolorados

si se usa solo regala una extraordinaria brillantez
si se mezcla con cualquier tonalidad, reduce la intensidad del depósito
de color sin cambiar el tono

0E

CÓMO USAR FRAMCOLOR ECLECTIC?
OS DAMOS ALGUNAS SUGERENCIAS
TONALIZAR DE LOS MECHAS
SITUAÇION INICIAL
amarillo pálido/blanco
amarillo pálido/blanco
amarillo pálido
amarillo/naranja
amarillo/naranja

RESULTADO DESEADO
hielo cristalino
platino chispeante
fresa dorada
manzana especiada
té con almendras

FRAMCOLOR ECLECTIC
8PE + 0E
9PE
9RDE + 9DE
9NE + 8RDE
7NE + 6DE

Para descubrir todas las posibilidades de una coloración sin amoníaco eficaz y duradera y para encontrar
nuevas inspiraciones para un servicio aún más personalizado, consultar el manual FRAMCOLOR ECLECTIC en el sitio
www.framesi.it o el catálogo Servicios Profesionales Framesi CURSOS&RECORRIDOS.
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FRAMCOLOR ECLECTIC
TODOS LOS SECRETOS
DE UNA COLORACIÓN
SEMI-PERMANENTE FRUTO DE LA
EXPERIENCIA FRAMESI,
DESDE 1945 ESPECIALISTA DEL COLOR.

EL CLIENTE IDEAL
PARA FRAMCOLOR ECLECTIC
Quien desea cubrir las primeras canas, quien busca
más intensidad para su propio color natural o
cosmético, los jóvenes que no desean la incumbencia
de un tratamiento permanente, los hombres que
desean probar un servicio discreto.

LA MEZCLA
Usar sólo los Activadores específicos,
ECLECTIC ACTIVATOR BASIC u EXTRA,
en proporción de 2:1 con la crema colorante.

LA SELECCIÓN DE LA TONALIDAD
Identificar el color natural en las series NE o IN.
Escoger un tono que dé reflejos o que oscurezca el
color natural (es posible oscurecer hasta 2 niveles).

PARA ALARGAR LA DURACIÓN DEL COLOR
Aplicar Framesi Color Method - Color Lock System
que da equilibrio al pH del cabello y sella el color
en el tallo, volviéndolo más estable y duradero.

TRATAMIENTO A 360°
Gracias a su delicadez, FRAMCOLOR ECLECTIC
permite realizar el tratamiento de coloración
y de alisado (u ondulación) permanente en la misma
sesión.
Se aconseja reducir el tiempo de aplicación
a 10 - 15 minutos.

