
LA COLORACIÓN EN 10 MINUTOS



El tiempo pertenece a quienes creen en la belleza.



Creative Walk presenta una gran innovación

en el mundo de la coloración:

SOON

La coloración en 10 minutos dedicada a todas las mujeres

que no quieren renunciar a un color perfecto reduciendo al

máximo el tiempo de exposición. 





Máximo respeto de la estructura del cabello.

El principio es muy sencillo:

Coloreamos el cabello protegiéndolo,

todo en tan sólo 10 minutos.

Creative Walk SOON tiene una formulación 

innovadora estudiada en los laboratorios de 

investigación COTRIL.

Una tecnología revolucionaria que permite un desarrollo 

acelerado de los pigmentos colorantes realizando así 

en pocos minutos un COLOR PERFECTO 

y EQUILIBRADO.





TECNOLOGÍA | NATURALEZA | EXCELENCIA
• Coenzima Q10: desarrolla una acción anti edad y protectora frente a los radicales libres que son los 

responsables del envejecimiento celular.

• Creative Walk Soon contiene una molécula compuesta capaz de crear una película protectora que 

aprovecha la alta afinidad con la queratina natural presente en el cabello. Bajo fuente de calor su 

acción es ahora más eficaz.

• Vitamina E: favorece una acción anti oxidante, ayuda a proteger las membranas celulares de la acción 

perjudicial de los radicales libres y a desarrollar un efecto anti edad, hidratante y nutriente, protegiendo el 

cabello de las agresiones externas.

• Aceite de Argan, Aceite de Macadamia, Aceite de Almendra y Queratina, con 

propiedades emolientes, nutrientes y revitalizantes, especialmente indicadas para este tipo de tratamiento.

• Además en el Aceite de Argan están contenidas otras sustancias importantísimas como: Vitamina A, 
Vitamina F, Ácido Linoléico, Omega 3 y Omega 6 que, en combinación con la Queratina, 

ayudan a fortalecer la fibra capilar y revitalizar el tallo del cabello.

INTENSIDAD | COBERTURA | BRILLO
9 SERIES – 46 TONOS

Naturales | Dorados | Cenizas | Cobres | Caobas-Rojos | Mediterráneos | Beige | 
Superaclarantes | Serie Pastel
Coloración permanente ultra rápida con características únicas.

• Aclara hasta 4 niveles de tono con la serie súper aclarante 

• Mezcla 1:1 con el oxidante

• Crema suave y rica

• Fácil de mezclar y de aplicar

• Máxima estabilidad

• No gotea, no mancha

• El tipo de crema y la textura de la mezcla favorecen el transporte de los pigmentos y de las sustancias 

cosméticas al interior del cabello

• Se aconseja el uso de fuente de calor.

BENEFICIOS:
• Garantiza una coloración perfecta en sólo 10 minutos

• Reduce el tiempo de trabajo en casi 1/3

• Cubre perfectamente los cabellos blancos

• Máxima estabilidad

• Colorea el cabello protegiéndolo gracias a los principios activos contenidos en su interior

• Agradablemente perfumada



NATURALES
Tienen una cobertura rápida y no requieren cálculos especiales en presencia de diferentes 

porcentajes de cabellos blancos. En mezcla con los colores de reflejo, se util iza 30% del 

color natural y 70% del color de reflejo.

CENIZAS .1
Esta serie tiene una buena cobertura, incluso si se util iza por sí sola sobre cabellos blancos 

hasta un 60%. Para obtener una cobertura del 100% se debe mezclar con la serie base 

natural.

DORADOS .3
La serie de dorados tiene reflejos dorados equilibrados y una buena cobertura de cabellos 

blancos, incluso cuando se util iza sola. Unida con otras series aporta luz y brillo, si se 

mezcla con la serie rojos atenúa la intensidad del reflejo. Ideal para util izar en mezcla con 

los colores cobres para obtener una cobertura y un reflejo brillante y para obtener una 

infinita variedad de matices.

COBRES .4 .44
Tienen un reflejo de carácter cobre brillante y son aconsejables en mezcla con los colores 

dorados para obtener una cobertura de cabellos blancos con resultados luminosos. En los 

colores con .44 los reflejos son intensos y mayormente anaranjados.

ROJOS .6  CAOBAS .5
Los tonos rojos son tonalidades con fuerte personalidad que pueden ser mezclados con 

colores cobres, caobas, violetas y marrones para crear una infinita variedad de matices. 

Respecto a los rojos, los caobas requieren un menor porcentaje de base natural para la 

cobertura. Sin embargo si se util izan solos tienen un elevado efecto cubriente.

VIOLETAS .2
Los violetas tienen una buena cobertura de los niveles oscuros incluso sin base natural, con 

bonitos reflejos brillantes. Se recomienda su util ización sin mezclar sobre cabellos porosos 

o con reflejos cobres. Las mezclas de los tonos violetas con los tonos marrones son muy 

bonitas. En mezcla con la serie rojos, aporta reflejos con mucho cuerpo.

MEDITERRÁNEOS .8 .81 .87 .86 .7
Colores marrones, de reflejos intensos.

Todos los tonos tienen buena cobertura sobre bases oscuras, sin embargo necesitan de un 

mayor soporte del natural sobre bases claras. Mezclados entre sí crean reflejos marrones 

personalizados. Son colores muy versátiles, tienen un gran éxito entre los clientes al igual 

que los tonos naturales debido al equilibrio cromático de estas tonalidades que permite 

su mezcla con otros muchos reflejos aportando profundidad. En mezcla con los violetas 

generan tonos iridiscentes.

SÚPER ACLARANTES
Son tonos util izados para obtener la máxima aclaración, hasta 4 niveles tonales en tan 

sólo 10 minutos. El 900 contiene un reflejo natural para contrarrestar los residuos de 

melanina que emergen en fase de aclarado. El 903 contiene un reflejo dorado para efectos 

de aclarado brillantes. Se mezclan con oxidante a 40 volúmenes, manteniendo al mismo 

tiempo la dilución aconsejada para toda la gama SOON.

9 series – 46 tonos

MANUAL TÉCNICO



MEZCLA

Desarrollo del tiempo de exposición con la util ización de una fuente de calor abierta (no casco)

Desarrollo del tiempo de exposición con la util ización de una fuente de calor abierta (no casco)

1 tubo 100 ml SOON
Coloración rápida en 10 minutos

100 ml oxidante cosmético 
OXYCREAM

1 tubo 100 ml SOON
Coloración rápida en 10 minutos

100 ml oxidante cosmético 
OXYCREAM

MEZCLA DE LA SERIE SÚPER ACLARANTE

LA ELECCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OXYCREAM

Máximo depósito de color, para colorear tono sobre tono, 
1/2 ó 1 tono de aclarado.

Cobertura de cabello blanco 
1 tono de aclarado.

Cobertura de los cabellos blancos, (muy difíciles), 
1-2 niveles de aclarado.

Con la serie súper aclarante,
3-4 niveles de aclarado.

25
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GUÍA DE COBERTURA

Para obtener la máxima cobertura de los cabellos blancos en el 

uso de colores con reflejo, util izar en mezcla  con el 30% de tonos 

naturales.

Ej: 15 gr. de 5 CASTAÑO CLARO  +  35 gr. de 6,4 RUBIO OSCURO 

COBRE RAME  +  50 gr. de oxidante 25 ó 30 vol.

RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA 

UTILIZACIÓN DE SOON

• El producto se debe dejar actuar durante 10 minutos desde el  

momento que se ha finalizado la aplicación.

• Se aconseja util izar una fuente de calor.

• No superar nunca el tiempo de exposición aconsejado ya que es 

una coloración con un porcentaje superior de pigmentos  

colorantes respecto a la coloración tradicional.

• Prestar atención a las zonas del cabello (medios y puntas) más 

porosas, preparar el cabello util izando un ecualizador de  

porosidad, para mejorar la absorción.

• Emulsionar el color sobre medios y puntas en la fase de 

aclarado para refrescar color si es necesario.
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Serie especial “PASTEL EFFECT”, tonaliza delicadamente 
creando innovadores juegos de color para un servicio al 
cliente único y personalizado. 

¿QUÉ HACE? 
Aporta al cabello una coloración de reflejos pastel y combaten los 
reflejos residuales de la decoloración. No tienen poder aclarante ni de 
cobertura de cabellos blancos.

¿CÓMO SE USAN?
Utilizar sobre el cabello decolorado o súper aclarado. Mezclar 
cuidadosamente en un bol no metálico o en un mezclador. Con un 
pincel aplicar sobre el cabello seco y sin lavar.

MEZCLA: 1:1
OXIDANTE ACONSEJADO: Oxycream 5 vol., 10 vol. o 20 vol. en función 
del efecto y de la duración deseados.
*Ej. 5 volúmenes: mínima duración
    10 volúmenes: duración media
    20 volúmenes: duración máxima

FONDO IDEAL DE APLICACIÓN: decolorado altura de tono 10.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 10 minutos.
DURACIÓN: de 6 a 10 lavados.
NOTA: aplicar el producto como un color normal. En caso de aplicación 
inmediatamente después de la decoloración o superaclarante, se 
aconseja secar el cabello al 70%. Transcurrido el tiempo de exposición, 
util izar guantes desechables y lavar el cabello con un champú y 
mascarilla de la línea CREATIVE WALK COLOR CARE.

Coral Rose • Golden Honey • Lilac Grey • Moonlight Dream • Minty Breeze
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Diluyente especial para las infinitas posibilidades de util ización 
para infinitos tonos cromáticos:

1 - Añadido a los 5 tonos PASTELS diluye la intensidad del reflejo;

2 - En mezcla con todos los tonos CREATIVE WALK SOON permite diferentes 

intensidades de color;

3 – Por sí solo, con Oxycream 5 volúmenes, aporta brillo al color existente (natural 
o cosmético).

OBJETIVO MEZCLA OXIDANTE

Color pastel 
suave-claro 75% pastel color + 25% clear 5 -10 -20 VOLÚMENES* 

en función de la duración deseada

Color pastel 
medio-claro 50% pastel color + 50% clear 5 -10 -20 VOLÚMENES*

en función de la duración deseada

Color pastel 
extra claro 25% pastel color + 75% clear 5 -10 -20 VOLÚMENES*

en función de la duración deseada

OBJETIVO MEZCLA OXIDANTE

Color
suave-claro

75% SOON color + 
25% clear

20-30-40 VOLÚMENES
en función de la duración deseada

Color 
medio-claro 50% SOON color + 50% clear 20-30-40 VOLÚMENES

en función de la duración deseada

Color 
extra claro 25% SOON color + 75% clear 20-30-40 VOLÚMENES

en función de la duración deseada

OBJETIVO MEZCLA OXIDANTE

Dar brillo al 
color (natural o 

cosmético) 
100% clear 5 VOLÚMENES

• Clear •





Distributed in Spain by Totaal Concept Professional SL, official distributor in Spain of Cotril S.p.A.
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