
CROMATONE METEORITES
PLATAFORMA DE RUBIOS QUE ILUMINA Y REJUVENECE 
EL CABELLO 
EL SECRETO DE LA LUZ
 
La primera y única plataforma de rubios que ilumina y rejuvenece el cabello. 
CROMATONE METEORITES contiene el poder de la luz y el elixir de la juventud, que revela unos rubios 
súper luminosos con matices multidimensionales, uniformes y sin imperfecciones.

TECNOLOGÍA: 
CROMATONE METEORITES contiene la tecnología LUMIPLEX, que combina el poder del Lumidust con la 
evolución de la tecnología Plex 2.0:

La tecnología Lumidust, formulada con micropigmentos de luz, transforma la luz invisible en destellos 
multidimensionales.
La tecnología Plex 2.0 combate los signos visibles del envejecimiento del cabello eliminando las 
imperfecciones acumuladas de coloraciones previas.

GAMA:
 
SUPERBLONDE: Coloración permanente en crema con poder de aclaración de hasta 5 tonos que revela 
unos rubios iluminados, perfectos y rejuvenecidos. Contiene bajo nivel de amoníaco alcanzando los 
máximos resultados.

BLONDE: Coloración permanente en crema con poder de aclaración de hasta 4 tonos que revela unos 
rubios iluminados, perfectos y rejuvenecidos. Contiene bajo nivel de amoníaco alcanzando los máximos 
resultados.

TONER: El primer Toner arcilla en textura crema que actúa como un matizador-iluminador de doble acción: 
purifica el cabello y aporta un toque de moda. Sin amoníaco.

BENEFICIOS:  
• LUMINOSIDAD.
• MATICES MULTICROMÁTICOS. 
• COLORES UNIFORMES.
• SIN IMPERFECCIONES.

TARGET:
Dirigido a clientes que 
desean tener un cabello 
rubio iluminado y 
rejuvenecido.

cod.  89231



Strobing: 
un servicio iluminador 360º 

 
Ofrece el nuevo ritual de color “Strobing”: 

un servicio 360 grados personalizado 
para crear efectos de luz en el cabello 

concebido para rediseñar y matizar 
los rasgos de tu clienta. 

ACLARA E 
ILUMINA

DETOXIFICA
Y MATIZA

POTENCIA LA
LUMINOSIDAD

*DESCUBRE EL
  SECRETO A TU
  CLIENTA

*aconseja el tratamiento de mantenimiento en CASA

CROMATONE METEORITES 
FLASH ILLUMINATOR SERUM   
Sérum Flash doble acción, ilumina y reestructura la fibra capilar, sellando el cabello para mantener por más 
tiempo su brillo. Su fórmula ultraconcentrada recupera la sedosidad y la luminosidad perdidas.

TECNOLOGÍA: 
Contiene micropigmentos de luz y la tecnología Lumiplex para rejuvenecer e iluminar los cabellos rubios.

BENEFICIOS:  
Los rubios lucen más puros con un halo de luminosidad, un efecto seda y un brillo satinado supremo.

SERVICIOS:  
RITUAL STROBING: UN SERVICIO ILUMINADOR 360 GRADOS QUE ILUMINA Y REJUVENECE.



OXIBEL ACTIVATING CREAM
CREMA ACTIVADORA PARA PROCESOS DE COLORACIÓN 
CON CROMATONE METEORITES
 
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.

MODO DE USO: 
Mezcla 
SUPERBLONDE 1:2
BLONDE y TONER 1:1

SERVICIO CARACTERÍSTICAS EMULSIÓN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

RATIO DE MEZCLA 
CON OXIDANTE

O
XI
B
EL

BLONDE

Rubios iluminados 
y rejuvenecidos 
hasta 4 TONOS 
de aclaración

TONER

Matizar, corregir y purificar 
cabellos rubios
(sin amoníaco)

SUPERBLONDE

Rubios iluminados 
y rejuvenecidos 
hasta 5 TONOS 
de aclaración

Poder de aclaración:  hasta 4 tonos

Matización

Poder de aclaración:  hasta 5 tonos

Poder de aclaración:  hasta 3 tonos

Corrección intensa / conseguir tonos moda

Poder de aclaración:  hasta 4 tonos

Reavivar tono rubio en medios y puntas

Poder de aclaración:  hasta 2 tonos

Efectos pastel:
El tono MOONSTONE CLEAR permite diluir

el Toner para personalizar la intensidad deseada

12% (40 Vol.)

2% (7 Vol.)

12% (40 Vol.)

1:1

1:1
1:1

Ejemplo de dilución 1:3:
15g de Toner + 45g de Moonstone Clear +

60g de oxidantes OXIBEL CREAM de 2% 7 Vol

1:2

9% (30 Vol.)

2% (7 Vol.)

9% (30 Vol.)

2% (7 Vol.)

2% (7 Vol.)

6% (20 Vol.)

50 min

5/20 min
sobre cabello húmedo

40 min

40 min

5/20 min
sobre cabello seco

40 min

entre 5/20 min
según lo alterado que esté el color

5/20 min
sobre cabello húmedo/seco

30 min

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).


