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XTREME PIGMENTS



Xtreme Pigments

Los pigmentos Xtreme son en la actualidad los mejores pigmentos en el 
mercado, fuertes y muy facil de trabajar.

Estos pigmentos han nacido para que podamos trabajar con extrema facilidad 
las más novedosas técnicas y son los colores más estables que podemos 

encontrar en el campo del maquillaje semipermanente.
Todos los colores respectan la nueva regularización UE-2021 sobre los 

pigmentos seguros.
No contienen pigmentos AZO.

Nuestros pigmentos son totalmente seguros y han pasado todos los controles 
CTL(puedes descargar los informes de las pruebas y la  ficha de datos MSDS en 

nuestra tienda online)
Los colores que aparecen en el catálogo pueden ser ligeramente diferentes a la 

realidad.

XTREME PIGMENTS



Pigment�� Para Cej�
XTREME OMBRE BROWS

Los pigmentos para micropigmentación de cejas XTREME  son sin duda, los pigmentos más fuertes en la 
industria PMU. Gracias a la composición 100% orgánica,  estos pigmentos son muy estables, curan 

perfectamente en la piel y con el paso del tiempo se va desvaneciendo poco a poco pero sin ningún 
cambio del color inicial. Estos pigmentos son ideales tanto para las técnicas de sombreado como para las 
de pelo a pelo. Recomendamos elegir un tono más oscuro para la técnica de sombreado y el tono exacto 
para la técnica de pelo a pelo. Para ésta última ,nosotros preferimos añadir siempre unas gotas de Honey 

al pigmento elegido para dar un extra de calor y por lo tanto evitaremos que el resultado final de 
nuestros trazos sea demasiado frío.

 S O L O  8  C O L O R E S  P A R A  C U A L Q U I E R  T I P O  D E  P I E L



Bl�die

H�ey
Pigmento rubio dorado, cálido, base orange.
Honey puede ser mezclado con los demás pigmentos para 
un resultado más cálido o puede ser utilizado tal y cómo 
está preparado, tanto para la técnica de sombreado como 
para la técnica de pelo a pelo. Se le puede añadir Cool Stop 
para corregir antiguos trabajos fríos (gris, azulado o verdoso)
Muy importante: para corregir el antiguo color de cejas éste 
debe ser suficientemente desvanecido. Si todavía el color 
es muy oscuro primero debemos aclararlo con alguna de 
las técnicas de remover.

Pigmento rubio muy claro, frío, base amarilla.
Los pigmentos de base amarilla  pueden ser utilizados para 
cubrir antiguos tonos rojos, naranjas, rosas o magenta.
EFECTO OMBRE: dado que este color es muy claro, 
recomendamos utilizarlo solo para piel muy clara, cuándo 
se necesite un efecto muy suave.
Para Fitzpatrick 1 se puede mezclar con Honey para añadir 
calor.
EFECTO PELO A PELO: color  muy indicado para realizar 
trazos para las cejas más rubias. Para éste efecto siempre 
se debe añadir Honey.



Avana
Pigmento rubio ceniza, frio, base amarilla.
Los pigmentos de base amarilla  pueden ser utilizados para 
cubrir rojos, naranjas, rosa y magenta.
EFECTO OMBRE: Este color es perfecto para piel blanca 
o piel madura. Recomendamos añadir Honey en casos de 
piel muy madura o piel muy fina para prevenir un resultado 
demasiado frío.

EFECTO PELO A PELO: color  muy indicado para realizar
 trazos para las cejas más rubias. Para éste efecto siempre 
se debe añadir Honey.

W�d
Pigmento marrón claro, frío, base amarilla.
Los pigmentos de base amarilla  pueden ser utilizados 
para cubrir rojos, naranjas, rosa y magenta.

EFECTO OMBRE: Este color es perfecto para nuestras 
clientas con un subtono de piel cálido.

EFECTO PELO A PELO: Un bonito color para realizar 
trazos de color marrón claro. Recomendamos añadir 
Honey para calentar.



Chocola�
Pigmento marrón intenso, frío, base amarilla. 
Los pigmentos de base amarilla  pueden ser utilizados para 
cubrir rojos, naranjas, rosa y magenta.

EFECTO OMBRE: Este color es uno de nuestros top en 
ventas. La opción perfecta para la piel con subtono cálido. 
Usado con una buena técnica y aplicándolo de manera 
suave podemos crear cejas incluso para rubias.

EFECTO PELO A PELO: Los trazos se verán muy oscuros. 
Recomendamos añadir Honey.

Mocca
Pigmento marrón intenso, cálido,  base orange.

EFECTO OMBRE: éste color es uno de nuestros top en 
ventas. Un marrón perfecto para piel con más melanina 
(Fitzpatrick 3+)

EFECTO PELO A PELO: pigmento muy fuerte, los trazos 
se verán muy oscuros. Podemos añadir Honey para un 
extra de calor.



Cocoa
Pigmento marrón muy oscuro, base orange.

EFECTO OMBRE: Aunque Cocoa tiene base calida(orange), 
contiene una alta cantidad de pigmento negro lo que 
hace que esté color puede resultar frío. Se puede aplicar 
en morenas de pelo muy negro, tanto en piel de subtono 
frío como cálido.

EFECTO PELO A PELO: Los trazos deben ser realizados 
de manera muy suave y siempre se debe añadir Honey o 
Cool Stop para que el resultado no sea demasiado frío.

In�nso
Pigmento casi negro, base orange especialmente 
diseñado para piel con rasgos étnicos.

EFECTO OMBRE: Aunque Cocoa tiene base 
calida(orange), contiene una alta cantidad de 
pigmento negro lo que hace que esté color puede 
resultar frío. Se puede aplicar en morenas de pelo muy 
negro, tanto en piel de subtono frío como cálido.

EFECTO PELO A PELO: Los trazos deben ser realizados 
de manera muy suave y siempre se debe añadir Honey 
o Cool Stop para que el resultado no sea demasiado frío.



Pigment�� 
Para Labi��

XTREME LIPS

Los pigmentos Xtreme son los pigmentos 

más fuertes existentes en la industria PMU.

Gracias a su composición 100% orgánica, 

estos pigmentos son muy estables, el 

resultado curado será perfecto y duradero y 

se desvaneceran con el paso del tiempo 

poco a poco,sin cambiar a tonos indese-

ables. Estos pigmentos están diseñados 

tanto para las técnicas de full lips como 

para las técnicas aquarelle.

Podemos elegir entre los tonos nudes o los 

colores brillantes, más vivos. Los nudes 

contienen más cantidad de blanco en su 

composición y por lo tanto el resultado final 

será mucho más natural. 



NudeSatin
Tono rosa, frío.
Hermoso color rosa, muy luminoso, perfecto para los 
labios pálidos. No indicado para los labios con 
tonalidad azulada.
Se puede mezclar con otros pigmentos Xtreme  para 
suavizarlos, hacerlos más opacos o combinarlo para 
realizar efectos 3D.

Blushed 
Autumn
pigmento en tono nude, rosa anaranjado, cálido.
El resultado final será un tono teja cálido en los labios 
pálidos pero se volverá rosáceo en los labios rosa o azulados.
Se puede mezclar con tonos rojos para obtener un
 resultado final más intenso.



Tropicana
Pigmento rosa anaranjado muy vivo, cálido.
Adecuado también para corregir el color de labios de 
tonalidad fría. El resultado final, dependiendo de la 
técnica utilizada, será desde un rosa natural hasta 
un rosa coral intenso.

C�l Stop
Pigmento naranja, cálido. 
Cool Stop se puede utilizar como corrector para labios 
oscuros o muy azulados. También lo recomendamos 
para corregir cejas o eyeliner con antiguos 
tratamientos con tonos gris, azulado o verdoso.



Che�yBumb
Pigmento rojo intenso, frío.
Este pigmento no lo recomendamos para labios de 
tonalidad fría.
Hermoso color para realizar la técnica aquarelle. 
Podemos añadir una gota de Cherry Bumb al Nude Satin 
para obtener un tono rosa muy vivo.

Red Pa�i�
Pigmento rojo intenso, con un subtono burgundy.
Con éste tono ofrecemos color y cuerpo a los labios. 
El resultado final tendrá un suave tono fucsia.



Wild Ginger
Pigmento nude con tonos marrón y rosa. 
No recomendamos este pigmento en casos de 
labios con tonalidad fría.
Podemos añadirle un poco de Cherry Bumb o 
Red Passion para obtener un rosa muy moderno.

Sw�t Straw��y
Pigmento rojo opaco con un ligero subtono rosa.
Color perfecto para realizar la técnica aquarelle.



Pigment��
Eyeliner

XTREME
EYELINER

Los pigmentos Xtreme son los pigmentos más 
fuertes en la industria PMU.

Nuestros pigmentos negros son muy 
potentes y el resultado curado será realmente 
negro.

Estos pigmentos son colores brillantes, con 
una estabilidad y cobertura extrema.

Todos los colores Xtreme están diseñados 
tanto para los clásicos delineados de ojos 
cómo para las técnicas de sombreado de 
párpados.



XtremeBlack
El pigmento orgánico negro más fuerte del mercado.
Dado que las moléculas de éste  pigmento son muy 
pequeñas, el color negro es muy intenso, con una 
consistencia fluida, lo que ayuda a conseguir tanto 
un eyeliner clásico preciso como un discreto sombreado 
de los párpados. Nosotros aconsejamos mezclar  con el 
Cocoa, para prevenir tonalidades azuladas o verdosas 
en el resultado cicatrizado.

D�pTur�oise
Hermoso color azul- verdoso, muy indicado para sombrear 
los párpados de los ojos claros. Cuando usamos colores para 
eyeliner es mejor aplicar primero el color negro y rellenar 
muy bien entre las pestañas. Después empezamos a aplicar 
el color sobre el negro, extendiendolo con la técnica de 
sombreado desde las pestañas hasta llegar encima de la 
línea negra que antes habíamos realizado.Ésta técnica 
garantizará como resultado final un aspecto definido y una
 mirada intensa.

Xtreme��n
Color verde intenso. Este color quedará hermoso para ojos
 verdes pero también potenciará la expresividad de los ojos 
oscuros. Cuando usamos colores para eyeliner es mejor
 aplicar primero el color negro y rellenar muy bien entre 
las pestañas. Después empezamos a aplicar el color
sobre el negro, extendiendolo con la técnica de sombreado
desde las pestañas hasta llegar encima de la línea negra que 
antes habíamos realizado.Ésta técnica garantizará como 
resultado final un aspecto definido y una mirada intensa.

Ultra Violet
Pigmento color violeta intenso, muy fuerte.
Ideal para aplicarlo cómo sombreado, encima de un 
delineado negro, tanto para ojos claros como oscuros.
Cuando usamos colores para eyeliner es mejor aplicar 
primero el color negro y rellenar muy bien entre las pestañas. 
Después empezamos a aplicar el color sobre el negro, 
extendiendolo con la técnica de sombreado desde las 
pestañas hasta llegar encima de la línea negra que antes 
habíamos realizado.Ésta técnica garantizará como resultado 
final un aspecto definido y una mirada intensa.

Golden ��a��Black
Un color negro, muy estable, ideal para delineado clásico
 o sombreado de párpados. Sigue siendo negro, aunque 
hemos añadido una pequeña gota de pigmento orange 
para prevenir la tonalidad azul o verde en el resultado 
cicatrizado.

NavyLiner
Azul marino, el color perfecto para sombreado o eyeliner
clásico, ideal para ojos azules. Cuando usamos colores para 
eyeliner es mejor aplicar primero el color negro y rellenar 
muy bien entre las pestañas. Después empezamos a aplicar 
el color sobre el negro, extendiendolo con la técnica de 
sombreado desde las pestañas hasta llegar encima de la 
línea negra que antes habíamos realizado.Ésta técnica 
garantizará como resultado final un aspecto 
definido y una mirada intensa.



Tricopigmentación 
Capilar

XTREME SCALP

¡¡ La nueva generación de pigmentos para 
realizar la micropigmentación del scalp ha 
llegado !!

Hemos creado una nueva y simple línea de 
pigmentos para poder realizar con más 
facilidad las dos técnicas: Efecto rasurado y el 
Efecto pelo natural. Y esto con solamente 4 
tonos de color, para crear un look natural, 
adaptado a cualquier tipo de piel.

Nos gustaría mencionar que "Dark Pixel" 
es nuestro top en ventas a nivel 
mundial.



Oli�� Hair Fi�ing
Tono rubio ceniza oscuro, para realizar especialmente relleno 
de cabello fino de color rubio o gris..

Dark Hair Fi�ing
Tono marrón oscuro con un subtono muy natural. No se volverá rojizo o grisáceo con el paso del tiempo.
Este color está especialmente diseñado para rellenar el cabello fino de color marrón.

Soft �ay Shader
Color grisáceo claro, perfecto para personas de piel muy clara.
Este color está especialmente diseñado para obtener un aspecto afeitado.

Dark Pixel
Color muy oscuro para crear pieles perfectos.
Este color está especialmente diseñado para ofrecer un aspecto afeitado.

Ideal para crear finos puntos que tendrán muy buen aspecto al cicatrizar. 



Nano Pigments
Los pigmentos perfectos para crear el efecto de pelo a pelo.

En la composición de estos pigmentos nosotros usamos un  agente de fijación para una rápida cristalizacion 

de las moléculas de pigmento. Esto previene la migración de los trazos y por lo tanto se quedarán fijos y 

visibles en mucho tiempo.

Tiene la  consistencia perfecta para de adherirse sin problemas a la superficie de la cuchilla de microblading, 

pero también poder trabajar con facilidad a la hora de trabajar con la máquina de micropigmentación.

Hemos creado un aditivo especial para hacer estos pigmentos más cremosos pero sin necesidad de añadir 

en la fórmula más glicerina.



Nano

Nano

Nano Oli��
Rubio ceniza (subtono frio). 
Ideal para cubrir antiguos tonos de rojo.

Marron muy claro (subtono calido). 
Para pieles muy blancas y sobre todo 
para pieles maduras.

Nano 
Marron neutro. Se adapta muy bien 
a la mayoría de tipos de piel.

Marron un poco más oscuro que el Nano 2 

Nano
Marron muy oscuro para pieles negras. Lo usamos también si necesitamos oscurecer el Nano 3



��c��e a Star!

Make your Star Shine

Share your best work on instagram with
 

#ecuricosmetics  #xtremeombre
 

and write which Ecuri pigment you have used.

Best work will be published on the offical Ecuri website and
on social media.
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