
CROMATONE RE·COVER
COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA, 
ANTI-AGE   
COLOR, JUVENTUD Y BELLEZA PARA EL CABELLO MADURO
 
CROMATONE RE·COVER es una coloración permanente anti edad que consigue un 100% de cobertura, 
incluso en los cabellos blancos más resistentes, y que no necesita ser mezclada con bases naturales. 
Especialmente indicada para cabellos maduros con más de un 70% de cabellos blancos.

CROMATONE RE·COVER combate los principales signos del envejecimiento del cabello: pérdida de 
vitalidad y brillo, debilitamiento de la fibra…, a la vez que ofrece larga duración y excelentes resultados de 
color.

TECNOLOGÍA: 
CROMATONE RE·COVER fusiona:

La tecnología patentada SOYA COLOR PROTECT (SCP) que es una combinación de activos tratantes de 
origen vegetal (extraídos de la Soja y la Boswellia Serrata) y de moléculas acondicionadoras que favorecen 
la penetración de los colorantes en la fibra capilar, consiguiendo una mejor fijación y retención del color, y 
potenciando su calidad e intensidad cromáticas.

El TSUBAKI OIL que es un aceite natural que combate el envejecimiento del cabello. Proporciona hidratación 
natural, protege contra los radicales libres y actúa de efecto barrera, evitando la pérdida de agua. Tiene 
propiedades suavizantes, aporta nutrientes y sella las cutículas dañadas.

BENEFICIOS:  
• 100 % DE CANAS CUBIERTAS.
• COLORES VIBRANTES, LUMINOSOS Y UNIFORMES.
• POTENTE EFECTO ANTIENVEJECIMIENTO Y DE RECUPERACIÓN DEL CABELLO.
• CABELLO VISIBLEMENTE MÁS JOVEN.
• EXCELENTE ACONDICIONAMIENTO Y BRILLO.

TARGET:
Dirigido a clientes que 
buscan la máxima 
cobertura con unos tonos 
vibrantes y luminosos y un 
cabello visiblemente más 
joven.

cod.  89233



OXIBEL RE·COVER ACTIVATING CREAM
CREMA ACTIVADORA PARA PROCESOS DE COLORACIÓN 
CON CROMATONE RE·COVER
 
Los tonos RE·COVER se mezclan con la Crema Activadora para conseguir una textura cremosa y un cabello 
con tonos naturales y duraderos en el tiempo.

TECNOLOGÍA: 
Formulada con activos emolientes (Cera de Abejas y Boswellia Serrata), está enriquecida con Tsubaki Oil, 
lo que le confiere un efecto tratante y rejuvenecedor del cabello y un alto grado de confort para el cuero 
cabelludo.

BENEFICIOS: 
• CONCENTRACIÓN OPTIMIZADA: 7,5% (25 Vol.) que permite una óptima deposición de pigmentos 
   y la aclaración necesaria de los cabellos oscuros.
• TEXTURA MÁS CREMOSA que facilita la aplicación en los trabajos técnicos.
• AGRADABLE PERFUME que evoca el cuidado exquisito con el que trata el cabello.

MODO DE USO: 
Mezcla 1:1

SERVICIO CARACTERÍSTICAS EMULSIÓN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

RATIO DE MEZCLA 
CON OXIDANTE

O
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B
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COLORACIÓN 
en raíces sobre cabellos 

con + del 70% 
de cabellos blancos

Escoger el tono deseado 7,5% (25 Vol.) 1:130/40 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).


