




DIKSO COLOR ASSIST.
El cabello sometido al estrés ambiental, mecánico y a los 
tratamientos químicos puede verse afectado en la integridad 
y bienestar de su estructura, que aparecerá deshomogénea 
y porosa.

Por ello, reequilibrar la porosidad del cabello antes de 
cada servicio técnico es indispensable para garantizar un 
resultado excelente, respetando la salud del mismo.

En otras palabras, debe intervenir con antelación en el cabello 
para conseguir la justa porosidad y para que el efecto de 
la coloración, de la decoloración, de la permanente o del 
alisado sea lo más bonito posible.

LOS PRODUCTOS DIKSO COLOR ASSIST HAN SIDO 
FORMULADOS PARA GARANTIZAR QUE EL RESULTADO DE 
LOS TRATAMIENTOS TÉCNICOS SEA PERFECTO, SEA CUAL 
SEA EL ESTADO EN EL QUE ESTABA EL CABELLO ANTES DE 
TRATARLO.



A cAdA SERVICIO 
TÉCNICO (pArA cAbello), 

AplicAr sus productos 
Assist   

COLORACIÓN TONALIZADOR DECOLORACIÓN   PERMANENTE  PLANCHADO/ALISADO

DIKSO COLOR ASSIST. 
ECUALIZADOR 

    

DIKSO COLOR ASSIST.  
CHAMPÚ CATIÓNICO  

 

DIKSO COLOR ASSIST. 
ACONDICIONADOR CON PH 2,8

 

Cabello poroso, estructura 
deshomogénea

Estructura del cabello después 
de aplicar el ecualizador de 
porosidad

ECUALIZADOR DE POROSIDAD
El ecualizador de porosidad  DIKSO COLOR ASSIST. 
AyudA A todos los trAtAmientos químicos que ActúAn de mAnerA 
permAnente en lA estructurA del cAbello.



CHAMPÚ CATIÓNICO 
Y ACONDICIONADOR CON PH 2,8
completar cualquier tipo de COLORACIÓN o TONIFICACIÓN

El acondicionador con pH 2,8 
actúa como reequilibrador 
del pH fisiológico del cuero 
cabelludo y del cabello, 
garantizando protección e 
hidratación.  

Aplicado inmediatamente 
después de la coloración, el 
Champú Catiónico permite 
cerrar las escamas fijando 
los pigmentos de color en 
su interior, para prolongar 
la duración incluso en los 
lavados sucesivos.A cAdA SERVICIO 

TÉCNICO (pArA cAbello), 
AplicAr sus productos 

Assist   

COLORACIÓN TONALIZADOR DECOLORACIÓN   PERMANENTE  PLANCHADO/ALISADO

DIKSO COLOR ASSIST. 
ECUALIZADOR 

    

DIKSO COLOR ASSIST.  
CHAMPÚ CATIÓNICO  

 

DIKSO COLOR ASSIST. 
ACONDICIONADOR CON PH 2,8

 



Uniforma la porosidad del cabello de manera que se 
realice de forma homogénea el depósito y la absorción 
de los pigmentos a lo largo del tallo, optimizando así la 
calidad y duración del tinte. La acción acondicionadora 
de los extractos de malva y manzanilla que enriquecen su 
fórmula, deja el cabello visiblemente hidratado, luminoso 
y brillante.

Modo de empleo: agitar bien el frasco antes del uso.
Vaporizar uniformemente sobre el cabello seco o 
ligeramente húmedo y distribuir el producto con un peine. 
No aclare y pase directamente a aplicar el tinte u otro tipo 
de productos técnicos.

300 ml

DIKSO COLOR ASSIST. 
ECUALIZADOR DE POROSIDAD SIN ACLARADO.
para todo tipo de cabello, con Extractos de 
Malva y Manzanilla

RECOMENDADO ANTES DE CADA TRATAMIENTO 
TÉCNICO (DECOLORACIONES, PERMANENTES, 
PLANCHADOS)
ES INDISPENSABLE PARA LA COLORACIÓN:





DIKSO COLOR ASSIST. 
CHAMPÚ CATIÓNICO PARA DESPUÉS DE LA COLORACIÓN 
para cabellos que se acaban de teñir, con Extractos de Malva 
y Manzanilla pH ácido

En un solo producto, dos elementos fundamentales para 
completar el tratamiento de color: una limpieza eficaz y 
no agresiva para garantizar el bienestar del cabello y del 
cuero cabelludo, y una formulación con pH ácido que, al 
favorecer el cierre de las escamas del cabello, fija el color 
en su interior y ayuda a prolongar su duración incluso en 
los lavados posteriores.
 
Modo de empleo: cuando termine el tiempo de exposición 
de la crema colorante, aclarar el cabello y aplicar el champú 
masajeando el cuero cabelludo y todo el cabello. Emulsionar 
y enjuagar con atención. Repetir la aplicación para una 
acción más eficaz.
Sin SLS, petrolatos, colorantes, siliconas.

1000 ml



Ideal para reequilibrar el pH fisiológico del cuero cabelludo 
y del cabello después del tratamiento de coloración. 
Prolonga la duración de los reflejos y los mantiene vivos, 
gracias a la rica fórmula hidratante y protectora, que le da 
brillo y sedosidad.

Modo de empleo: después del Champú Catiónico, aplicar 
en el cabello enjuagado, una vez eliminado el exceso de 
humedad. Masajear y dejar actuar de 5 a 10 minutos. 
Enjuagar.
Sin petrolatos ni colorantes.

1000 ml

DIKSO COLOR ASSIST
ACONDICIONADOR PARA DESPUÉS DE LA COLORACIÓN
para cabello acabado de teñir
con Extractos de Malva y Manzanilla pH 2.8



Para que la acción acondicionadora sea más eficaz en 
el cuero cabelludo y en el cabello, las fórmulas de los 
productos  DIKSO COLOR ASSIST. Están enriquecidas 
con extractos de malva y manzanilla, conocidos por sus 
propiedades calmantes e hidratantes.

EXTRACTO DE MANZANILLA
Gracias a su acción emoliente, calmante y antimicrobiana, 
es una de las principales materias primas utilizadas en 
cosmética. Esencial cuando es necesario restaurar, calmar y 
suavizar el cuero cabelludo después de un tratamiento
químico. En general, favorece el bienestar normal del cuero 
cabelludo restableciendo su equilibrio natural.



EXTRACTO DE MALVA
El extracto de malva aporta hidratación y es especialmente 
útil para el cabello frágil, fino o tratado químicamente.
Gracias al mucílago de la planta, aporta brillo, volumen 
y luminosidad. Penetra en el tallo del cabello dejando la 
melena suave y vigorosa. 



Il fabbricante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la grafica e le caratteristiche del prodotto senza obbligo di preavviso. Le informazioni qui contenute si riferiscono ai dati disponibili al momento della 
stampa.

www.muster-dikson.com
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Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

Tel. 0331-525111 (r.a.)
www.muster-dikson.com

e-mail: sales@muster-dikson.com 

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

e-mail: export@muster-dikson.com

Distributore esclusivo:
MÜSTER & DIKSON SUISSE

TECNOARREDA SA - Via Danas 5 - CH - 6929 
Gravesano

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

e-mail: admin@tecnoarreda.com
e-mail: admin@tecnoarreda.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes nº 524, ent 2ª
08011 BARCELONA – España
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@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 - www.dikson.ca


