
 

Productos de uso complementario a los tintes Colorpro, Crema Color, al Contraste de Mechas y a la Decoloración 
Extraclara.  Son responsables del desarrollo del color de los pigmentos que contienen los tintes y del oxigeno activo 
que contienen los polvos de decoloración, reacciones de oxidación imprescindibles para conseguir buenos resultados.  
Es necesario seguir las indicaciones del modo de empleo y usar la cantidad correcta de oxigenada para obtener el 
efecto  deseado. 

Resultado: Optimización del desarrollo de los procesos químicos de oxidación en tintes y decoloraciones. 

Principios activos: Agua oxigenada.

Perfume: Sandía. 

Modo de empleo: 
- Coloración:   Mezclar en un bol no metálico con el tinte teniendo en cuenta la proporción indicada en cada tipo de 

coloración. Seguir siempre el proceso indicado en el estuche del tinte escogido. 
- Decoloración:   Mezclar en un bol no metálico con la decoloración en proporción 1+2 (una parte de Decoloración con  

dos partes de Oxigenada Crema) y seguir los pasos indicados en el envase de la decoloración. 

Consejos: 
- Usar Oxigenada Crema 20 vol. / 6% para el desarrollo de todos los tonos en general y decoloraciones suaves. 
- Usar  Oxigenada Crema 30 vol. / 9% para una mayor aclaración del color base del cabello, para resaltar tonos 

claros o para reblandecer canas rebeldes. 
- Usar  Oxigenada  Crema  40  vol.  /  12% para  obtener  la  máxima  aclaración  con  tonos  superaclarantes  o 

decoloración. 
- Usar  Emulsión Reveladora 8 vol.  /  2.4 % para realizar baños de color, matizar decoloraciones extraclaras o 

realizar arrastres de color suaves. 

Advertencias: 
- Contiene agua oxigenada. 
- Utilizar guantes apropiados y no usar recipientes metálicos. 
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua.
- Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor (15ºC - 30ºC) y fuera del alcance de los niños.

Productos relacionados: Tintes Colorpro, Crema Color y Contraste de Mechas, y Decoloración Extraclara.  

Presentación: 
Botellita de 80 ml. / 2.71 fl. oz. - Monodosis Colorpro (excepto la Emulsión Reveladora) 
Botella de 1000 ml. / 33.81 fl. oz. 

Referencia Producto Formato Embalaje
704 Emulsión Reveladora 8 vol. / 2.4% 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Caja de 6 unidades
713 Oxigenada Crema 20 vol. / 6% 80 ml. / 2.71 fl. oz. Caja de 100 unidades
701 Oxigenada Crema 20 vol. / 6% 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Caja de 6 unidades
714 Oxigenada Crema 30 vol. / 9% 80 ml. / 2.71 fl. oz. Caja de 100 unidades
702 Oxigenada Crema 30 vol. / 9% 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Caja de 6 unidades
715 Oxigenada Crema 40 vol. / 12% 80 ml. / 2.71 fl. oz. Caja de 100 unidades
703 Oxigenada Crema 40 vol. / 12% 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Caja de 6 unidades
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Emulsión Reveladora 
y Oxigenadas Crema
Esenciales para una coloración radiante

Emulsión Reveladora a 8 volúmenes (2.4%) y Oxigenadas 
Crema a 20, 30 y 40 volúmenes (6%, 9% y 12%). 
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