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INDOLA arranca el 2021 con su nueva oferta en Tonos  Fríos de PCC 
¡Una paleta exclusiva de tonos ahumados y  fríos qu e aumentarán los 
servicios de color en el salón! 
 
La Colección en Tonos Fríos de la Coloración Permanente Tratante (PCC) 
cuenta con 4 nuevos tonos  que proporcionan resultados iridiscentes preciosos 
acentuando el tono de piel y los rasgos. 
 
Los Tonos Fríos están muy de moda y son muy trendy.  
A menudo vienen con una variedad de tonos marrones que complementan a la 
perfección distintos tonos de piel, lo que los convierte en muy comerciales, de 
ahí su alta demanda en los salones. 
 
Inspirados en los tonos naturales de la tierra y en la necesidad de reconectar 
con las raíces, la Colección de Tonos Fríos introduce una paleta de tonos fríos 
con un toque diferente para subrayar la dimensión del cabello: 

• CENIZA CHOCOLATE :  
Tono frío iridiscente con un toque de calidez que cubre hasta el 70% de 
las canas. � 8.18 y 6.18 

• CENIZA INTENSO:  
Tono ahumado muy neutralizante que cubre hasta el 70% de las canas. 
� 6.11 y 5.11 

Aportan un Brillo bonito y una Vitalidad duradera. 
Con un resultado de aspecto natural y un color espectacular. 

 
 
 
 
¡Acoge la tendencia y potencia tus beneficios con l os nuevos tonos fríos 
SMART de Indola!  
 
 
 
 

 
 

Para más información sobre Indola, visita www.indola.es 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre Henkel  
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de 
liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los 
segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder 
en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 
2019, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 
3.200 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo 
diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear 
valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y 
rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX.  

Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter: @henkeliberica 
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