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Nueva colección Palette Rubios Fríos de Schwarzkopf 

 

De la pasarela a casa, la tendencia de los rubios fríos llega a la 

coloración de la mano de Palette 
 

 

Los rubios fríos, también conocidos como “rubios ceniza”, han llegado para quedarse. Marcaron tendencia 

en la pasarela y en la alfombra roja y se han convertido en ¡los tonos revelación de la temporada! 

 

Se ha abierto la veda de los tonos ceniza, no solo en el maquillaje, en la cosmética y el mundo del diseño, 

si no que ahora también arrasan en el cabello. Los tonos mates aportan un look único lleno de estilo, que a 

su vez transmite sobriedad y serenidad.  

 

Es un hecho, estamos en la época de oro de los rubios fríos, cenizas y mates. 

 

Coloración puntera: ¡Los rubios más tentadores ya están aquí! 

 

Schwarzkopf acerca el éxito de la pasarela a la coloración en casa con la nueva colección de RUBIOS 

FRÍOS de Palette, su marca líder en el mercado de coloración. Se trata de una nueva gama dedicada 

a obtener y mantener un tono ceniza perfecto. 

 

La colección está compuesta por cuatro tonos rubios cenizas : Rubio Clarísimo Ceniza, Rubio Claro Ceniza, 

Rubio Medio Ceniza y Rubio Oscuro Ceniza.  

Se incluye también un tono aclarante para las personas con cabello natural oscuro que desean aclararlo 

hasta 4 tonos sin reflejos anaranjados : XL4 Rubio Oscuro Helado. 

Además, para mantener el tono de rubio perfecto, Schwarzkopf incluye en esta colección un Spray 

Corrector del Color, un acondicionador sin aclarado embellecedor del rubio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Las dos grandes innovaciones de la colección 

 

El tono Rubio Oscuro Helado o XL4 es la gran apuesta de la marca esta 

temporada ya que se trata de una gran innovación en el mundo de la coloración 

en casa. Es el tono apropiado para cabellos naturales oscuros que quieren 

aclararse de 2 a 4 tonos y conseguir un tono rubio medio u oscuro, sin llegar a 

rubio claro. Gracias a la incorporación de pigmentos fríos, los característicos 

reflejos anaranjados se matifican y se consigue  un rubio natural y luminoso. 

 

Por otro lado, Schwarzkopf propone una solución para poder mantener un rubio 

perfecto: el Spray Corrector Del Color. Este spray ayuda a neutralizar los 

indeseados reflejos amarillentos de los cabellos rubios claros mientras 

acondiciona el cabello y aporta un brillo luminoso. 

 

Tanto la tecnología del tono XL4 como la del Spray Corrector Del Color, se basa en el principio de 

los colores complementarios utilizando pigmentos azules y violetas que neutralizan y ayudan a 

combatir uno de los males más frecuentes de los cabellos claros: los indeseados reflejos amarillos que afean 

el color y no dejan lucir el tono esperado. 

 
 

PVP (*)   

• Palette Intensive Creme Color – 3,95€ 

• Spray Corrector del Color – 4,25€ 

 

 (*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor 

 

 

 

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. 

Además, en la división 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. Henkel cuenta con más de 53.000 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 por favor visite www.henkel.es 
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