
CROMATONE SCP
COLORACIÓN PERMANENTE EN CREMA
LA PERFECCIÓN DEL COLOR
 
CROMATONE es una coloración de oxidación tecnológicamente avanzada, fiable y de alta calidad sin PPD, 
que trata el cabello y permite obtener tanto colores uniformes de raíces a puntas como reflejos intensos.

Una paleta compuesta de colores luminosos, con un alto nivel de uniformidad, intensidad de color, duración 
y confort, para un servicio de color experto y sin límites.

TECNOLOGÍA: 
CROMATONE está formulado con la tecnología patentada SCP (SOYA COLOR PROTECT) que combina 
activos tratantes de origen vegetal, extraídos de la Soya y de la Boswellia Serrata, con moléculas 
acondicionadoras que actúan sinérgicamente, favoreciendo la penetración de los colorantes en el interior 
del cabello, obteniendo como resultado una mejor fijación y retención del color y una alta protección del 
cuero cabelludo y la fibra capilar.

BENEFICIOS:  
• MÁXIMA INTENSIDAD Y DURACIÓN DEL COLOR.
• COLOR UNIFORME Y LUMINOSO.
• 100% COBERTURA. 
• MÁXIMO CONFORT PARA EL CLIENTE.

CROMAXTREM SCP
CROMAXTREM está formulado con colorantes directos que permiten obtener tonos cobrizos, rojizos y 
púrpuras de gran intensidad y pureza tanto sobre cabello natural como teñido (preferentemente a partir 
de una altura de tono rubio oscuro).  
CROMAXTREM se puede mezclar con CROMATONE para potenciar matices cobrizos, rojizos y púrpuras.

+ CROMAXTREM = Mayor intensidad en el matiz

+ CROMATONE = Mayor tenacidad del color

TARGET:
Clientas que buscan la 
máxima pureza en el color, 
cobertura e igualación de 
raíz a puntas.

cod.  89229



OXIBEL ACTIVATING CREAM
CREMA ACTIVADORA PARA PROCESOS DE COLORACIÓN 
CON CROMATONE
 
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 1:1

SERVICIO CARACTERÍSTICAS EMULSIÓN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

RATIO DE MEZCLA 
CON OXIDANTE

O
XI
B
EL

Coloración en raíces sobre 
CABELLO NATURAL

Efecto 
TONO SOBRE TONO / 

Refrescar color

Coloración en raíces sobre 
CABELLOS BLANCOS

Poder de aclaración:  hasta 1 tono

Para Oscurecer o 
Reavivar el color 
en medios y puntas

50%
 Aplicar el tono deseado directamente

75%
 Mezclar 1/2 del tono deseado

+ 1/2 del tono natural

Entre 50% y 75%
 Mezclar 3/4 del tono deseado

+ 1/4 del tono natural

Según altura de tono
del cabello no canoso

V

V

Poder de aclaración:  hasta 2 tonos

Poder de aclaración:  hasta 3 tonos

3,75% (12,5 Vol.)

1:1

1:1

1:1

6% (20 Vol.)

2% (7 Vol.) / 
3,75% (12,5) Vol.

6% (20 Vol.)

6% (20 Vol.)

9% (30 Vol.)

20/30 min

30/40 min

30/40 min

30/40 min

30/40 min

Entre 5 y 20 min
según lo alterado 
que esté el color

30/40 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).


