


Coincidiendo con el 50 Aniverario 
de actividad de la empresa, 

DIKSON COLOR ANNIVERSARY ha presentado
LA PRIMERA COLORACIÓN POR OXIDACIÓN

2EN1
COLOR 

+ 
TRATAMIENTO
POST COLORE 

en un ÚNICO PRODUCTO,

fruto de una EXTRAORDINARIA ALQUIMIA DE 
INGREDIENTES, ACONDICIONADORES, ACTIVOS

y COLORANTES.

A  P A S S I O N 
50  Y E A R S ’
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M I S I Ó N
Hoy en día, el concepto de “valencia cosmética” de DIKSON ANNIVERSARY se extiende a un  
ONDULADO DE TRATAMIENTO especial, desarrollado por los laboratorios de investigación Dikson 
con el objetivo principal de combinar la calidad del resultado en relación al cabello y al cuero 
cabelludo.

El elemento INNOVADOR en el que se basa es una FORMULACIÓN EQUILIBRADA y DE TRATAMIENTO, 
que permite su aplicación en TODO TIPO DE CABELLOS (naturales, tratados y teñidos).  
Otra particularidad que la convierte en EXCLUSIVA es su NO AGRESIVIDAD, dado que NO 
CONTIENE AMONIACO ni TAMPOCO ÁCIDO TIOGLICÓLICO.





El ÁCIDO TIOGLICÓLICO es el agente que se emplea tradicionalmente en las permanentes «clásicas» 
para romper los puentes cistínicos. Por su misma naturaleza es corrosivo y agresivo, por lo que 
puede actuar negativamente en la estructura del cabello.  

El LÍQUIDO ONDULANTE ANNIVERSARY se diferencia de los tratamientos clásicos en tanto que, 
para eliminar radicalmente los efectos no deseados del ácido tioglicólico, emplea en su lugar 
CLORHIDRATO DE CISTEAMINA. 
 
Este respeta la naturaleza del cabello sin dañarlo, ya que deriva de la cisteína (un aminoácido que 
constituye el 17,5 % del cabello), cuya estructura es afín a los aminoácidos que forman parte de 
manera natural de la fi bra capilar.  

El LÍQUIDO ONDULANTE ANNIVERSARY tampoco no  contiene AMONIACO, un agente tampón muy 
sensible, que puede causar picor en la piel cuando se aplica.

El RESULTADO es un ONDULADO DE TRATAMIENTO EFICAZ y NO AGRESIVO, que RESPETA LA PIEL  
y el CABELLO:

STRONG en términos de calidad y duración del rizo, SOFT ya que tanto el cabello como la piel 
están protegidos.

S I N



 La “actividad química” del ondulado puede resumirse de la siguiente forma:

  ✸ Las fibras de queratina del cabello están unidas entre sí por enlaces químicos que se 
    abren bajo la acción del LÍQUIDO ONDULANTE (ACCIÓN QUÍMICA DE REDUCCIÓN). 
   El cabello adopta una nueva forma.

  ✸ La técnica de la persona que envuelve el cabello y el diámetro curvo del rulo hacen que  
   las fibras de queratina se deslicen unas sobre las otras (ACCIÓN MECÁNICA).
 
  ✸ El oxígeno que libera el NEUTRALIZANTE recompone los enlaces de la queratina. 
   El cabello adopta una nueva forma, un ondulado permanente en el tiempo (ACCIÓN   
   QUÍMICA DE OXIDACIÓN).
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acTIVo s
La “acción de tratamiento” está representada por la presencia de activos de valor añadido que 
caracterizan el ONDULADO de DIKSON ANNIVERSARY, los mismos que han determinado el éxito 
de la línea de coloración:

 ✸ HYDRAFEEL 3
  Activo de ORIGEN VEGETAL, BIODEGRADABLE.
  Garantiza una protección e hidratación óptimas, mejorando el aspecto del cabello, 
  que luce más sano y con volumen. 
  El «reducido» tamaño de sus moléculas permite a Hydrafeel 3 penetrar en la estructura 
  del cabello y dejarlo suave al tacto y brillante, aumentado su elasticidad y resistencia.
  Para el cabello, Hydrafeel 3 constituye un auténtico agente hidratante estructural.
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acTIVo s  ✸ EXTRACTO DE BAYAS DE GOJI
  Reconocidas entre los frutos más ricos en antioxidantes y, por lo tanto, con una notable 
  eficacia para contrarrestar el envejecimiento de los tejidos y el cabello, garantizan un 
  nivel cosmético más elevado para el cabello. 

 ✸ Un agradable AROMA a UVA-CRISPA caracteriza el NEUTRALIZANTE.
  El LÍQUIDO ONDULANTE tiene su propia fragancia específica, vinculada a su formulación 
  concreta.

U VA - C R I S P A
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p R O D u c T o s

 ✸ DIKSON ANNIVERSARY 
  LÍQUIDO ONDULANTE UNIVERSAL
  para todo tipo de cabello
  con HYDRAFEEL 3 y extracto de bayas de goji
  SIN AMONÍACO NI ÁCIDO TIOGLICÓLICO

  Botella de 300 ml

Líquido ondulante universal sin amoníaco ni ácido tioglicólico, enriquecido con HYDRAFEEL 
3 y extracto de bayas de goji, formulado para crear un movimiento natural, rizos con 
cuerpo y elásticos, y volúmenes suaves en todo tipo de cabello (natural, teñido y tratado), 
respetando la fibra capilar.   
USO: Después del lavado, secar el cabello con toalla, aplicar los bigudíes y el líquido 
permanente. Dejar actuar de 3-5 a 25 minutos, en función del tipo de cabello, controlando los 
mechones durante la aplicación. Transcurrido el tiempo de reposo, aclarar abundantemente.
Solo para uso profesional. 
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p R O D u c T o s
 ✸ DIKSON ANNIVERSARY
  NEUTRALIZANTE UNIVERSAL 
  para todo tipo de cabello  
  con HYDRAFEEL 3 y extracto de bayas de goji
  
  Botella de 750 ml

Estabiliza la ondulación confiriéndole uniformidad desde las 
raíces hasta las puntas y neutraliza con eficacia los residuos 
alcalinos del líquido ondulante. Preserva la estructura capilar 
gracias a los agentes acondicionadores que contiene, que 
garantizan protección e hidratación.
USO: Después de aclarar completamente el líquido ondulante, 
eliminar el exceso de agua con una toalla y, sin quitar los 
bigudíes, utilizar una esponja para distribuir el neutralizante 
directamente sobre ellos. Dejar actuar 5 minutos. Retirar los bigudíes y realizar otra 
aplicación efectuando un ligero masaje. Dejar actuar otros 3-5 minutos. Aclarar bien con 
agua templada.  
Solo para uso profesional.  
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Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

Tel. 0331-525111 (r.a.)  
Fax 0331-525360

e-mail: sales@muster-dikson.com 

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)  

Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1°piso - 08014 
Barcelona Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON SUISSE
(Distributore esclusivo)

TECNOARREDA SA - Via Danas 5  
CH - 6929 Gravesano

Tel. +41 919416381 Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com 

e-mail: admin@tecnoarreda.com

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON  NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14

Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 

Fax +1 905.235.5524 
e-mail: info@dikson.ca

MADE IN ITALYMADE IN ITALY
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ATTRIBUITE ALLA DIVISIONE COSMETICA DIKSON

a n n i V e r s a r y

El fabricante se reserva el derecho de modifi car en cualquier momento la gráfi ca y las características del producto sin obligación de previo aviso.
La información contenida aquí se refi ere a los datos disponibles en el momento de la impresión. 




