
TARGET:
Dirigido a clientes que 
desean un tono de cabello 
natural, frío y/o metálico 
con un resultado multitonal.

cod.  89230

CROMATONE METALLICS
COLORACIÓN PERMANENTE VERSÁTIL EN CREMA 
EL COLOR MULTITONAL
 
Coloración multifuncional 2 en 1 que trabaja como color permanente o como tono sobre tono para 
resultados multitonales con acabado frío metálico iridiscente.

TECNOLOGÍA: 
CROMATONE METALLICS es multifuncional gracias a su composición baja en ammonia, alta en 
concentración de pigmentos y con un mayor respeto al cabello.

Cromatone Metallics es multitonal gracias a su tecnología LIQUID CRYSTAL que ofrece un acabado natural 
MULTITONO gracias a las pequeñas estructuras internas capaces de depositar el pigmento según la 
necesidad del cabello respetando la base de color.

Aplícalo en cabellos de alturas entre 4 a 10 para conseguir unos resultados:
 
- NATURALES (alturas de 4 a 6)
- FRÍOS (alturas de 6 a 8)
- METÁLICOS (alturas de 8 a 10)

BENEFICIOS:  
Una coloración multitonal con acabado frío para conferir distintos resultados:

• RESULTADO NATURAL.
• RESULTADO FRÍO.
• RESULTADO METÁLICO.

  • ACABADO MULTICROMÁTICO CON UN BRILLO IRIDISCENTE EN EL CABELLO.
  • MAYOR RESPETO A LA FIBRA CAPILAR.



ILLUMINATE
(ratio 1:1)

TONNING
(ratio 1:1)

Colorear 
+ aclarar (con PLATIBLANC ADVANCED) 

+ matizar

Neutralizar + metalizar

2% (7 Vol.)
cabello  muy sensibilizado

2% (7 Vol.)
cabello  muy sensibilizado

3,75% (12,5 Vol.)
cabello sensibilizado

3,75% (12,5 Vol.)
cabello sensibilizado

5/20 min

5/20 min

5/20 min

5/20 min

SERVICIO CARACTERÍSTICAS EMULSIÓN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

RATIO DE MEZCLA 
CON OXIDANTE

O
XI
B
EL

Coloración en raíces
sobre cabello natural

Poder de aclaración:  hasta 1 tono

Poder de aclaración:  hasta 2 tonos

Poder de aclaración:  hasta 3 tonos

3,75% (12,5 Vol.)

1:16% (20 Vol.)

9% (30 Vol.)

20/30 min

30/40 min

30/40 min

REFRESH
(ratio 1:1)

Tono sobre tono

Refrescar tono

2% (7 Vol.)

3,75% (12,5 Vol.)

10/20 min

10/20 min

COLOUR MELTING
(ratio 1:2)

Make up cabellos blancos
*aplicación en cabello húmedo 

para no crear efecto raíz.

2% (7 Vol.) 5/10 min

OXIBEL ACTIVATING CREAM
CREMA ACTIVADORA PARA PROCESOS DE COLORACIÓN 
CON CROMATONE METALLICS
 
Complemento imprescindible para conseguir la textura adecuada en cada trabajo técnico de coloración 
CROMATONE y para facilitar, al mismo tiempo, la cobertura e igualación del color en los procesos de 
coloración.

TECNOLOGÍA: 
Formulada con activos emolientes para proteger el cabello y el cuero cabelludo. Es ideal para conseguir la 
textura adecuada en cada trabajo técnico de coloración y decoloración.

BENEFICIOS: 
Facilita la cobertura y la igualación del color en los procesos de tintura.

SERVICIOS: 
ENFRÍA, ACTUALIZA Y METALIZA. Una nueva individualización de los servicios de color.

MODO DE USO: 
Mezcla 1:1 excepto el servicio COLOUR MELTING: 1:2

1:1

1:1

1:1

1:2

Es obligatorio realizar una prueba de alergia 48h antes de aplicar el color a clientes que haga 6 meses o más tiempo que no se realizan color o 
no se lo hayan realizado nunca. (ver folleto producto para más información de cómo hacer un test de alergia).


