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DESCRIPCIÓN

Composición para la tinción que contiene 4,5-diamino-1-(β-hidroxi-etil)-1H-pirazol o 4,5-diamino-1-(β-metoxie-
til)-1H-pirazol como base de oxidación y 6-hidroxiindol como copulante.

La invención tiene por objeto una composición para la tinción de oxidación de las fibras queratínicas, y en particular
de las fibras queratínicas humanas, tales como el cabello, que contiene 4,5-diamino-1-(β-hidroxi-etil)-1H-pirazol o 4,5-
diamino-1-(β-metoxietil)-1H-pirazol como base de oxidación y 6-hidroxiindol como copulante.

Es conocida la tinción de las fibras queratínicas, y en particular las fibras queratínicas humanas tales como el
cabello, con composiciones tintóreas que contienen precursores de colorante de oxidación, llamados generalmente
bases de oxidación, tales como orto- o parafenilendiaminas, orto- o paraaminofenoles y compuestos heterocíclicos.
Estas bases de oxidación son compuestos incoloros o débilmente coloreados que, asociados a productos oxidantes,
pueden dar lugar por un proceso de condensación oxidativa a compuestos coloreados.

Se sabe también que se pueden hacer variar las tonalidades obtenidas con estas bases de oxidación asociándolas
a copulantes o modificadores de coloración, siendo seleccionados estos últimos especialmente entre metadiaminas
aromáticas, metaaminofenoles, metadifenoles y ciertos compuestos heterocíclicos, tales como compuestos indólicos.

La variedad de las moléculas puestas en juego a nivel de las bases de oxidación y de los copulantes permite la
obtención de una rica gama de colores.

La llamada coloración “permanente” obtenida gracias a estos colorantes de oxidación debe además satisfacer un
cierto número de exigencias. Así, no debe presentar inconvenientes en el plano toxicológico, debe permitir obtener
tonalidades dentro de la intensidad deseada y presentar una buena permanencia frente a los agentes exteriores, tales
como la luz, la intemperie, el lavado, las ondulaciones permanentes, la transpiración y las frotaciones.

Los colorantes deben también permitir cubrir los cabellos blancos y ser, finalmente, lo menos selectivos posi-
ble, es decir, que han de permitir obtener cambios de coloración lo más débiles posible a todo lo largo de una mis-
ma fibra queratínica, que está, en general, sensibilizada (es decir, estropeada) de forma diferente entre la punta y la
raíz.

Se han propuesto ya, especialmente en la solicitud de patente EP 0.375.977, composiciones para la tinción de
oxidación de las fibras queratínicas que contienen un derivado de 3,4- o 4,5-diaminopirazol como base de oxidación
en asociación con copulantes clásicamente utilizados para la coloración de oxidación de las fibras queratínicas.

Las solicitudes de patente alemana DE 199 62 871 y DE 199 62 872 describen composiciones para la tinción
de oxidación de las fibras queratínicas que contienen un derivado de 4,5-diaminopirazol como base de oxidación en
asociación con un derivado de metaaminofenol convenientemente seleccionado como copulante.

La solicitud de patente alemana DE 100 37 158 describe composiciones para la tinción de oxidación de las fibras
queratínicas que contienen un derivado de 4,5-diaminopirazol y un derivado de parafenilendiamina convenientemente
seleccionados como bases de oxidación en asociación con copulantes clásicamente utilizados en la coloración de
oxidación de las fibras queratínicas.

La solicitud de patente alemana DE 201 18 089 describe composiciones para la tinción de oxidación de las fibras
queratínicas que contienen un derivado de 4,5-diaminopirazol de fórmula general determinada como base de oxidación
en asociación con copulantes clásicamente utilizados en la coloración de oxidación de las fibras queratínicas.

La solicitud de patente WO 02/46165 describe composiciones para la tinción de oxidación de las fibras queratínicas
que contienen un derivado de 4,5-diaminopirazol de fórmula general determinada como base de oxidación.

La solicitud de patente WO 03/028688 describe composiciones para la tinción de oxidación de las fibras quera-
tínicas que contienen un derivado de 4,5-diaminopirazol de fórmula general determinada como base de oxidación
en asociación con bases de oxidación heterocíclicas distintas de los derivados de 4,5-diaminopirazol y copulantes
clásicamente utilizados en la coloración de oxidación de las fibras queratínicas.

Las composiciones descritas en la técnica anterior no son, sin embargo, totalmente satisfactorias, especialmente a
nivel de la variedad de las tonalidades que pueden ser obtenidas, así como desde el punto de vista de la duración de
las coloraciones obtenidas frente a las diversas agresiones que pueden sufrir los cabellos, y en particular frente a las
aplicaciones de champúes y a las deformaciones permanentes, y de la potencia de las coloraciones obtenidas.

El fin de la presente invención es proporcionar nuevas composiciones para la tinción de oxidación de las fibras
queratínicas que no presentan los inconvenientes de las de la técnica anterior. En particular, el fin de la presente
invención es proporcionar nuevas composiciones que conducen a coloraciones originales, potentes, estéticas, poco
selectivas y que resisten bien a las diversas agresiones que pueden sufrir los cabellos, tales como las aplicaciones de
champúes, la luz, el sudor y las deformaciones permanentes.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 280 013 T3

Se alcanza este fin con la presente invención, que tiene por objeto una composición para la tinción de oxidación de
las fibras queratínicas que contiene, en un medio de tinción apropiado:

- al menos una base de oxidación seleccionada entre 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol, 4,5-diamino-1-(β-
metoxietil)-1H-pirazol y sus sales de adición y

- al menos un copulante seleccionado entre 6-hidroxiindol y sus sales de adición.

La composición de la presente invención permite, en particular, obtener una coloración de las fibras queratínicas
en tonalidades más naturales, tales como colores caoba, cromática, potente, estética, poco selectiva y tenaz.

La invención tiene también por objeto un procedimiento de tinción de oxidación de las fibras queratínicas, y en
particular de las fibras queratínicas humanas tales como el cabello, que utiliza esta composición.

Otro objeto de la invención es la utilización de la composición de la presente invención para la tinción de oxidación
de las fibras queratínicas, y en particular de las fibras queratínicas humanas tales como el cabello.

Preferiblemente, la composición según la presente invención contiene como base de oxidación al menos una base
de oxidación seleccionada entre 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y sus sales de adición.

La composición de la presente invención puede además contener una o varias bases de oxidación adicionales
seleccionadas entre las bases de oxidación clásicamente utilizadas en la tinción de oxidación diferentes del 4,5-dia-
mino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y del 4,5-diamino-1-(β-metoxietil)-1H-pirazol. A modo de ejemplo, estas bases de
oxidación adicionales son seleccionadas entre parafenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, paraaminofenoles, or-
toaminofenoles, bases heterocíclicas distintas del 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y del 4,5-diamino-1-(β-
metoxietil)-1H-pirazol y sus sales de adición.

Entre las parafenilendiaminas, se pueden citar a modo de ejemplo la parafenilendiamina, la paratoluilendiamina, la
2-cloroparafenilendiamina, la 2,3-dimetilparafenilendiamina, la 2,6-dimetil-parafenilendiamina, la 2,6-dietilparafeni-
lendiamina, la 2,5-dimetilparafenilendiamina, la N,N-dimetilparafenilendiamina, la N,N-dietilparafenilendiamina, la
N,N-dipropilparafenilen-diamina, la 4-amino-N,N-dietil-3-metilanilina, la N,N-bis(β-hidroxietil)parafenilendiamina,
la 4-N,N-bis(β-hidroxietil)amino-2-metilanilina, la 4-N,N-bis-(β-hidroxi-etil)amino-2-cloroanilina, la 2-(β-hidroxie-
til)parafenilendiamina, la 2-fluoroparafenilendiamina, la 2-isopro-pilparafenilendiamina, la N-(β-hidroxipropil)para-
fenilen-diamina, la 2-hidroximetilparafenilendiamina, la N,N-dimetil-3-metilparafenilendiamina, la N,N-(etil-β-hi-
droxietil)parafenilendiamina, la N-(β,γ-dihidroxipropil)parafenilendiamina, la N-(4’-aminofenil)parafenilendiamina,
la N-fenilparafenilendiamina, la 2-(β-hidroxietiloxi)parafenilendiamina, la 2-(β-acetilaminoetiloxi)parafenilen-diami-
na, la N-(β-metoxietil)parafenilendiamina, la 2-tienilparafenilendiamina, el 2-(β-hidroxietilamino)-5-amino-tolueno y
sus sales de adición.

Entre las parafenilendiaminas antes citadas, se prefieren, en particular, la parafenilendiamina, la paratoluilendiami-
na, la 2-isopropilparafenilendiamina, la 2-(β-hidroxietil)parafenilendiamina, la 2-(β-hidroxietil)oxiparafenilendiami-
na, la 2,6-dimetilparafenilen-diamina, la 2,6-dietilparafenilendiamina, la 2,3-dimetil-parafenilendiamina, la N,N-bis
(β-hidroxietil)parafenilendiamina, la 2-cloroparafenilendiamina, la 2-(β-acetilaminoetiloxi)parafenilendiamina y sus
sales de adición.

Entre las bisfenilalquilendiaminas, se pueden citar, a modo de ejemplo el N,N’-bis-(β-hidroxietil)-N,N’-bis(4’-
aminofenil)-1,3-diaminopropanol, la N,N’-bis-(β-hidroxietil)-N,N’-bis(4’-aminofenil)etilendiamina, la N,N’-bis(4-
aminofenil)tetrametilendiamina, la N,N’-bis(β-hidroxietil)-N,N’-bis(4-aminofenil)tetrametilendiamina, la N,N’-bis
(4-metilaminofenil)tetrametilendiamina, la N,N’-bis(etil)-N,N’-bis(4’-amino-3’-metilfenil)etilendiamina, el 1,8-bis
(2,5-diaminofenoxi)-3,6-dioxaoctano y sus sales de adición.

Entre los paraaminofenoles, se pueden citar, a modo de ejemplo, el paraaminofenol, el 4-amino-3-metilfenol,
el 4-amino-3-fluorofenol, el 4-amino-3-hidroximetilfenol, el 4-amino-2-metilfenol, el 4-amino-2-hidroximetilfenol,
el 4-amino-2-metoximetilfenol, el 4-amino-2-aminometilfenol, el 4-amino-2-(β-hidroxietilaminometil)-fenol, el 4-
amino-2-fluorofenol, el 4-amino-2-clorofenol, el 4-amino-2,6-diclorofenol, el 4-amino-6-((5’-amino-2’-hidroxi-3’-
metilfenil)metil)-2-metilfenol, el bis(5-amino-2-hidroxifenil)metano y sus sales de adición.

Entre los ortoaminofenoles, se pueden citar, a modo de ejemplo, el 2-aminofenol, el 2-amino-5-metilfenol, el 2-
amino-6-metilfenol, el 5-acetamido-2-aminofenol y sus sales de adición.

Entre las bases heterocíclicas, se pueden citar, a modo de ejemplo, los derivados piridínicos, los derivados piri-
midínicos y los derivados pirazólicos distintos del 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y del 4,5-diamino-1-(β-
metoxietil)-1H-pirazol.

Entre los derivados piridínicos, se pueden citar los compuestos descritos, por ejemplo, en las patentes GB 1.026.978
y GB 1.153.196, como 2,5-diaminopiridina, 2-(4-metoxifenil)amino-3-aminopiridina, 2,3-diamino-6-metoxipiridina,
2-(β-metoxietil)amino-3-amino-6-metoxipiridina, 3,4-diaminopiridina y sus sales de adición.
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Otras bases de oxidación piridínicas útiles en la presente invención son las bases de oxidación 3-aminopirazolo[1,5-
a]piridinas o sus sales de adición descritas, por ejemplo, en la solicitud de patente FR 2.801.308. A modo de ejemplo,
se pueden citar pirazolo-[1,5-a]piridin-3-ilamina, 2-acetilaminopirazolo[1,5-a]piridin-3-ilamina, 2-morfolin-4-ilpi-
razolo[1,5-a]piridin-3-ilamina, ácido 3-aminopirazolo[1,5-a]piridin-2-carboxílico, 2-metoxipirazolo[1,5-a]piridin-3-
ilamina, (3-aminopi-razolo[1,5-a]piridin-7-il)metanol, 2-(3-aminopirazolo-[1,5-a]piridin-5-il)etanol, 2-(3-aminopira-
zolo[1,5-a]piridin-7-il)etanol, (3-aminopirazolo[1,5-a]piridin-2-il)-metanol, 3,6-diaminopirazolo[1,5-a]piridina, 3,4-
diamino-pirazolo[1,5-a]piridina, pirazolo[1,5-a]piridina-3,7-diamina, 7-morfolin-4-ilpirazolo[1,5-a]piridin-3-ilamina,
pirazolo[1,5-a]piridina-3,5-diamina, 5-morfolin-4-ilpirazolo[1,5-a]piridin-3-ilamina, 2-[(3-aminopirazolo[1,5-a]-piri-
din-5-il)-(2-hidroxietil)amino]etanol, 2-[(3-aminopirazolo[1,5-a]piridin-7-il)-(2-hidroxietil)amino]etanol, 3-aminopi-
razolo[1,5-a]piridin-5-ol, 3-aminopirazolo[1,5-a]piridin-4-ol, 3-aminopirazolo[1,5-a]piridin-6-ol y 3-aminopirazolo
[1,5-a]piridin-7-ol, así como sus sales de adición.

Entre los derivados pirimidínicos, se pueden citar los compuestos descritos, por ejemplo, en las patentes DE 23
59 399, JP 88-169571, JP 05-63124 y EP 0 770 375 o en la solicitud de patente WO 96/15765, como la 2,4,5,6-
tetraaminopirimidina, la 4-hidroxi-2,5,6-triami-nopirimidina, la 2-hidroxi-4,5,6-triaminopirimidina, la 2,4-dihidroxi-
5,6-diaminopirimidina, la 2,5,6-triaminopirimidina, sus sales de adición y sus formas tautoméricas, cuando existe un
equilibrio tautomérico.

Entre los derivados pirazólicos diferentes del 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y del 4,5-diamino-1-(β-
metoxietil)-1H-pirazol, se pueden mencionar los compuestos descritos en las patentes DE 38 43 892 y DE 41 33 957
y las solicitudes de patente WO 94/08969, WO 94/08970, FR-A-2.733.749, DE 195 43 988 y WO 02/46165, como
4,5-diamino-1-metilpirazol, 3,4-diaminopirazol, 4,5-diamino-1-(4’-clorobencil)pirazol, 4,5-diamino-1,3-dimetilpira-
zol, 4,5-diamino-3-metil-1-fenilpirazol, 4,5-diamino-1-metil-3-fenilpirazol, 4-amino-1,3-dimetil-5-hidra-zinopirazol,
1-bencil-4,5-diamino-3-metilpirazol, 4,5-diamino-3-terc-butil-1-metilpirazol, 4,5-diamino-1-terc-butil-3-metilpirazol,
4,5-diamino-1-etil-3-metilpirazol, 4,5-diamino-1-etil-3-(4’-metoxifenil)pirazol, 4,5-diamino-1-etil-3-hidroximetilpi-
razol, 4,5-diamino-3-hidroxi-metil-1-metilpirazol, 4,5-diamino-3-hidroximetil-1-isopropilpirazol, 4,5-diamino-3-me-
til-1-isopropilpirazol, 4-amino-5-(2’-aminoetil)amino-1,3-dimetilpirazol, 3,4,5-triaminopirazol, 1-metil-3,4,5-triami-
nopirazol, 3,5-diamino-1-metil-4-metilaminopirazol, 3,5-diamino-4-(β-hidroxietil)amino-1-metilpirazol y sus sales de
adición.

En presencia de bases de oxidación adicionales, éstas son preferiblemente seleccionadas entre bisfenilalquilen-
diaminas, paraaminofenoles, ortoaminofenoles, bases heterocíclicas distintas del 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-
pirazol y del 4,5-diamino-1-(β-metoxi-etil)-1H-pirazol y sus sales de adición.

Preferiblemente, la composición de la invención contiene como única base de oxidación al menos una base de
oxidación seleccionada entre 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol, 4,5-diamino-1-(β-metoxietil)-1H-pirazol y sus
sales de adición.

Las bases de oxidación presentes en la composición de la invención están generalmente presentes cada una en una
cantidad comprendida entre el 0,001 y el 10% en peso aproximadamente con respecto al peso total de la composición
tintórea, preferiblemente entre el 0,005 y el 6%.

La composición según la invención puede contener además del 6-hidroxiindol uno o varios copulantes adicionales
seleccionados entre los copulantes convencionalmente utilizados para la tinción de oxidación de las fibras queratínicas.
Entre estos copulantes, se pueden citar especialmente las metafenilendiaminas, los metaaminofenoles, los metadife-
noles, los copulantes naftalénicos y los copulantes heterocíclicos diferentes del 6-hidroxiindol, así como sus sales de
adición.

A modo de ejemplo, se pueden citar 2-metil-5-aminofenol, 5-N-(β-hidroxietil)amino-2-metilfenol, 6-cloro-2-metil-
5-aminofenol, 3-aminofenol, 1,3-dihidroxibenceno, 1,3-dihidroxi-2-metilbenceno, 4-cloro-1,3-dihidroxibenceno, 2,4-
diamino-1-(β-hidroxietiloxi)benceno, 2-amino-4-(β-hidroxietilamino)-1-metoxibenceno, 1,3-diaminobenceno, 1,3-bis
(2,4-diaminofenoxi)propano, 3-ureido-anilina, 3-ureido-1-dimetilaminobenceno, sesamol, 1-β-hidroxietilamino-3,4-
metilendioxibenceno, α-naftol, 2-metil-1-naftol, 4-hidroxiindol, 4-hidroxi-N-metilindol, 2-amino-3-hidroxipiridina,
6-hidroxibenzomorfolina, 3,5-diamino-2,6-dimetoxipiridina, 1-N-(β-hidroxietil)amino-3,4-metilendioxibenceno, 2,6-
bis-(β-hidroxietilamino) tolueno y sus sales de adición.

Según un modo de realización particular de la invención, la composición contiene como único copulante al menos
un copulante seleccionado entre 6-hidroxiindol y sus sales de adición.

En la composición de la presente invención, el o los copulantes están cada uno generalmente presentes en una
cantidad comprendida entre el 0,001 y el 10% en peso aproximadamente con respecto al peso total de la composición
tintórea, preferiblemente entre el 0,005 y el 6%.

De un modo general, las sales de adición de las bases de oxidación y de los copulantes utilizables en el marco de la
invención son especialmente seleccionados entre sales de adición con un ácido, tales como clorhidratos, bromhidratos,
sulfatos, citratos, succinatos, tartratos, lactatos, tosilatos, bencenosulfonatos, fosfatos y acetatos, y sales de adición
con una base, tal como sosa, potasa, amoníaco, aminas o alcanolaminas.
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La composición tintórea según la invención puede además contener uno o varios colorantes directos, que pue-
den ser especialmente seleccionados entre los colorantes nitrados de la serie bencénica, los colorantes directos azoi-
cos y los colorantes directos metínicos. Estos colorantes directos pueden ser de naturaleza no iónica, aniónica o
catiónica.

El medio apropiado para la tinción, también llamado soporte de tinción, está generalmente constituido por agua o
por una mezcla de agua y de al menos un solvente orgánico para solubilizar los compuestos que no serían suficien-
temente solubles en agua. A modo de solvente orgánico, se pueden citar, por ejemplo, los alcanoles inferiores C1-C4,
tales como etanol e isopropanol; los polioles y éteres de polioles, como 2-butoxietanol, propilenglicol, monometiléter
de propilenglicol y monoetiléter y monometiléter de dietilenglicol; así como los alcoholes aromáticos, tales como
alcohol bencílico o fenoxietanol, y sus mezclas.

Los solventes pueden estar presentes en proporciones comprendidas entre el 1 y el 40% en peso aproximada-
mente con respecto al peso total de la composición tintórea, y aún más preferiblemente entre el 5 y el 30% en peso
aproximadamente.

La composición tintórea según la invención puede también incluir diversos adyuvantes utilizados clásicamente
en las composiciones para la tinción del cabello, tales como agentes tensioactivos aniónicos, catiónicos, no ióni-
cos, anfotéricos, zwitteriónicos o sus mezclas; polímeros aniónicos, catiónicos, no iónicos, anfotéricos, zwitterióni-
cos o sus mezclas; agentes espesantes minerales u orgánicos, y en particular los espesantes asociativos poliméricos
aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfotéricos; agentes antioxidantes; agentes de penetración; agentes secuestrantes;
perfumes, tampones; agentes dispersantes; agentes de acondicionamiento tales como, por ejemplo, siliconas volá-
tiles o no volátiles, modificadas o no modificadas; agentes filmógenos; ceramidas; agentes conservantes, y agentes
opacificantes.

Los adyuvantes anteriores pueden estar presentes en una cantidad comprendida, para cada uno de ellos, entre un
0,01 y un 20% en peso con respecto al peso de la composición.

Se entiende que el experto en la técnica verá de seleccionar este o estos compuestos eventuales complementarios
de tal forma que las propiedades ventajosas ligadas intrínsecamente a la composición de tinción de oxidación según la
invención no resulten alteradas, o no lo sean substancialmente, por la o las asociaciones contempladas.

El pH de la composición tintórea conforme a la invención está generalmente comprendido entre 3 y 12 aproxima-
damente, preferiblemente entre 7 y 12 aproximadamente, y aún más preferiblemente entre 7,5 y 11 aproximadamente.
Puede ser ajustado al valor deseado por medio de agentes acidificantes o alcalinizantes habitualmente utilizados en
tinción de fibras queratínicas, o también con ayuda de sistemas tampón clásicos.

Entre los agentes acidificantes, se pueden citar, como ejemplo, los ácidos minerales u orgánicos como el ácido
clorhídrico, el ácido ortofosfórico, el ácido sulfúrico, los ácidos carboxílicos como el ácido acético, el ácido tartárico,
el ácido cítrico, el ácido láctico y los ácidos sulfónicos.

Entre los agentes alcalinizantes, se pueden citar, a modo de ejemplo, el amoníaco, los carbonatos alcalinos, las
alcanolaminas tales como las mono-, di- y trietanolaminas, así como sus derivados, los hidróxidos de sodio o de
potasio y los compuestos de la fórmula (I) siguiente:

donde W es un resto de propileno eventualmente substituido por un grupo hidroxilo o un radical alquilo C1-C4; Ra,
Rb, Rc y Rd, idénticos o diferentes, representan un átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-C4 o hidroxialquilo
C1-C4.

La composición tintórea según la invención puede presentarse bajo formas diversas, tales como en forma de lí-
quidos, de cremas, de geles o en cualquier otra forma apropiada para realizar una tinción de las fibras queratínicas, y
especialmente del cabello humano.

El procedimiento de la presente invención es un procedimiento en el cual la composición según la invención tal
como se ha definido anteriormente es aplicada a las fibras queratínicas y se revela el color con ayuda de un agente
oxidante. El color puede ser revelado a pH ácido, neutro o alcalino. Preferiblemente, el color se revela a un pH
comprendido entre 7 y 12. El agente oxidante puede ser añadido a la composición de la invención justo en el momento
de su empleo o puede ser utilizado a partir de una composición oxidante que lo contenga, aplicada simultánea o
secuencialmente a la composición de la invención.
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Según un modo de realización particular, la composición según la presente invención es mezclada, preferiblemente
en el momento de su empleo, con una composición que contiene, en un medio apropiado para la tinción, al menos un
agente oxidante, estando presente este agente oxidante en una cantidad suficiente para desarrollar una coloración. La
mezcla obtenida es luego aplicada sobre las fibras queratínicas. Después de un tiempo de reposo de 3 a 50 minutos
aproximadamente, preferiblemente de 5 a 30 minutos aproximadamente, las fibras queratínicas son aclaradas, lavadas
con champú, aclaradas de nuevo y después secadas.

Los agentes oxidantes clásicamente utilizados para la tinción de oxidación de las fibras queratínicas son, por
ejemplo, peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, bromatos de metales alcalinos, persales tales como perboratos y
persulfatos, perácidos y enzimas oxidasas, entre las cuales se pueden citar las peroxidasas, las oxidorreductasas de
2 electrones tales como las uricasas y las oxigenasas de 4 electrones, como las lacasas. El peróxido de hidrógeno es
particularmente preferido.

La composición oxidante puede también contener diversos adyuvantes utilizados clásicamente en las composicio-
nes para la tinción del cabello y tales como los definidos anteriormente.

El pH de la composición oxidante que contiene el agente oxidante es tal que, después de la mezcla con la com-
posición tintórea, el pH de la composición resultante aplicada a las fibras queratínicas varíe preferiblemente entre 3 y
12 aproximadamente, preferiblemente entre 7 y 12 aproximadamente, y aún más preferiblemente entre 7,5 y 11 apro-
ximadamente. Puede ser ajustado al valor deseado por medio de agentes acidificantes o alcalinizantes habitualmente
utilizados en tinción de las fibras queratínicas y tales como los definidos anteriormente.

La composición lista para su uso finalmente aplicada a las fibras queratínicas puede presentarse bajo formas diver-
sas, tales como en forma de líquidos, de cremas, de geles o en cualquier otra forma apropiada para realizar una tinción
de las fibras queratínicas, y especialmente del cabello humano.

La invención tiene también por objeto un dispositivo de varios compartimentos o “kit” de tinción en el que un
primer compartimento guarda la composición tintórea según la invención y un segundo compartimento guarda una
composición oxidante. Este dispositivo puede estar equipado de un medio que permita administrar al cabello la mezcla
deseada, tal como los dispositivos descritos en la patente FR-2.586.913 a nombre de la solicitante.

A partir de este dispositivo, es posible teñir las fibras queratínicas a partir de un procedimiento que comprende la
mezcla de una composición tintórea según la invención con un agente oxidante tal como se ha definido anteriormente y
la aplicación de la mezcla obtenida a las fibras queratínicas durante un tiempo suficiente para desarrollar la coloración
deseada.

Los ejemplos que vienen a continuación sirven para ilustrar la invención sin presentar, sin embargo, un carácter
limitativo.

Ejemplos

Se realiza una composición tintórea como se indica a continuación:

(*): Soporte de tinción común.
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Se mezcla la composición extemporáneamente con 1 vez su volumen de agua oxigenada de 20 volúmenes y cuyo
pH es 3.

El pH de la composición obtenida después de la mezcla es del orden de 9,8.

Se aplica la mezcla así preparada a mechones de cabellos grises con un 90% de blancos permanentados a razón
de 30 g por 3 g de cabellos durante 30 minutos. Se aclaran luego los cabellos, se lavan con un champú estándar y se
secan.

Se evalúa la coloración capilar de forma visual. Las tonalidades obtenidas figuran en la siguiente tabla.
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REIVINDICACIONES

1. Composición para la tinción de oxidación de las fibras queratínicas que contiene, en un medio de tinción apro-
piado:

- al menos una base de oxidación seleccionada entre 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol, 4,5-di-amino-1-(β-
metoxietil)-1H-pirazol y sus sales de adición y

- al menos un agente copulante seleccionado entre 6-hidroxiindol y sus sales de adición.

2. Composición según la reivindicación 1, que contiene como base de oxidación al menos una base de oxidación
seleccionada entre 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y sus sales de adición.

3. Composición según la reivindicación 1 ó 2, que contiene al menos una base de oxidación adicional seleccionada
entre parafenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, paraaminofenoles, ortoaminofenoles y bases heterocíclicas dis-
tintas del 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-pirazol y 4,5-diamino-1-(β-metoxietil)-1H-pirazol, así como sus sales de
adición.

4. Composición según la reivindicación 3, donde las bases de oxidación son seleccionadas entre bisfenilalquilen-
diaminas, paraaminofenoles, ortoaminofenoles y bases heterocíclicas distintas del 4,5-diamino-1-(β-hidroxietil)-1H-
pirazol y 4,5-diamino-1-(β-metoxietil)-1H-pirazol, así como sus sales de adición.

5. Composición según la reivindicación 1, que contiene como única base de oxidación al menos una base de
oxidación seleccionada entre 4,5-diamino-1-(β-hidroxi-etil)-1H-pirazol, 4,5-diamino-1-(β-metoxietil)-1H-pirazol y
sus sales de adición.

6. Composición según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que contiene al menos un copulante adicio-
nal seleccionado entre metafenilendiaminas, metaaminofenoles, metadifenoles, copulantes naftalénicos y copulantes
heterocíclicos distintos del 6-hidroxiindol, así como sus sales de adición.

7. Composición según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la cantidad de cada una de las bases
de oxidación está comprendida entre el 0,001 y el 10% en peso aproximadamente con respecto al peso total de la
composición tintórea.

8. Composición según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la cantidad de cada uno de los
copulantes está comprendida entre el 0,001 y el 10% en peso aproximadamente con respecto al peso total de la
composición tintórea.

9. Composición según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que tiene un pH comprendido entre 3 y
12.

10. Composición según la reivindicación 9, que tiene un pH comprendido entre 7 y 12.

11. Composición según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que contiene un agente oxidante.

12. Composición según la reivindicación 11, donde el agente oxidante es seleccionado entre peróxido de hidrógeno,
peróxido de urea, bromatos de metales alcalinos, persales, perácidos y enzimas oxidasas.

13. Composición según la reivindicación 11 ó 12, que tiene un pH comprendido entre 7 y 12.

14. Procedimiento de tinción de oxidación de las fibras queratínicas, caracterizado por aplicar una composición
según se ha definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 a las fibras queratínicas y por revelar el color con
ayuda de un agente oxidante.

15. Procedimiento según la reivindicación 14, donde el color es revelado a un pH comprendido entre 7 y 12.

16. Procedimiento según la reivindicación 14 ó 15, donde el agente oxidante es seleccionado entre peróxido de
hidrógeno, peróxido de urea, bromatos de metales alcalinos, persales, perácidos y enzimas oxidasas.

17. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16, donde el agente oxidante es mezclado en
el momento de su empleo con la composición tal como se ha definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

18. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16, donde el agente oxidante es aplicado a las
fibras queratínicas en forma de una composición oxidante simultánea o secuencialmente a la composición definida en
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
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19. Dispositivo de varios compartimentos, donde un primer compartimento contiene una composición tintórea tal
como se ha definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y un segundo compartimento contiene un agente
oxidante.

20. Utilización de la composición tintórea definida en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para la tinción
de oxidación de las fibras queratínicas.
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