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SERVICIO TECNICO Serie 64

ANTIQUA  SUPER

  SUMARIO CREMA DE ACABADO PARA TODO TIPO DE PIEL CON EFECTO CEROSO
NATURAL. OBTIMA COBERTURA DEL PORO ABIERTO

  CARACTERISTICAS Crema suave de facil aplicacion y rapido secado. Su facilidad de aplicacion unida
a su obtima distension, cierra el poro y mejora el aspecto de la flor dando a la
piel un efecto natural/ceroso con una mano suave y sedoso.
ANTIQUA SUPER se adapta a todo tipo de piel y no mancha la piel clara.
ANTIQUA SUPER es una crema cepillable que cierra el poro de la piel
dando un tono de color intenso y profundo obteniendo un acabado natural de
elevada calidad.

  APLICACION – Aplicar con esponja natural o sintetica con movimiento circular e uniforme
sobre todo el corte

− dejar secar por cerca de 4 minutos
− eventualmente repetir la operacion dando una segunda mano de ANTIQUA

SUPER dejando secar 3 - 4 minutos o otra crema de acabado tipo SETA o
SIRIO

− cepillar con cepillo de tela tratada con ABRALUX 32800 y luego abrillantar
con cepillo de lana con cera CARNAUBA 32817
(velocidad del cepillo 800 - 900 giros/minuto)

  CONSUMO Hombre 8-10g por par
Mujer 6-8g por par

  COLORES 36401 Negro 36400 Neutro
36402 Marron 36403 Marron oscuro

  DISOLVENTE Para lavar usar AGUA

  EMBALAJE Bote de Kg. 5    -    caja de n. 4 botes

  ALMACENAJE El producto se conserva por 24 meses si es tenido en su recipiente original bien
cerrado y en lugar seco y aireado.
Teme al frio y al excesivo calor.


