


De los laboratorios de 
investigación Cotril, nace 
una coloración permanente 
de oxidación con un alto 
Contenido teCnológiCo, 
que une un eXtRaoRdinaRio 
RendiMiento tÉCniCo 
con una eXCePCional 
PRoteCCión del cabello.

Un nuevo concepto de color
teCHniColoR

NANOTECNOLOGÍA 
      ColÁgeno



loS ReSUltadoS

• Cabellos reestructurados y 
reforzados en profundidad.

• Colores luminosos, 
brillantes y duraderos.

NANOTECNOLOGÍA 
      ColÁgeno



la nanoMolÉCUla
Es una molécula de pequeñísimas dimensiones que sirve de vehículo 

para los principios activos. Penetra fácilmente en el cabello y actúa en 

profundidad gracias a sus dimensiones de naturaleza nanométrica.

El principio activo que es transportado al interior del bulbo de la 

nanomolécula es el COLÁGENO.

Fase 1

La nanomolécula 
penetra en el cabello 
sirviendo de vehículo 
para el Colágeno.

Fase 2

Llega hasta las capas 
más internas del cabello 
liberando el Colágeno 
de manera gradual y 
continua.

Fase 3

El Colágeno permanece 
en el interior del cabello 
y la estructura externa 
de la nanomolécula 
desaparece. La 
estructura externa de la 
cutícula se cierra.

teCnologÍa innoVadoRa

la FóRMUla CoSMÉtiCa
Technicolor cuida del cabello también gracias 
a una fórmula cosmética a base de:

ACEITE DE COCO con propiedades emolientes, hidratantes y protectoras.

ACEITE DE CACAO con propiedades emolientes, hidratantes y protectoras.

PROTEÍNAS DE LECHE con propiedades nutrientes que contribuyen a dejar 

el cabello sano, fuerte y brillante.



eXtRaoRdinaRioS eFeCtoS
SOBRE EL CABELLO 

Asegura un significativo aumento de la 

hidratación cutánea y del grado de 

elasticidad del cabello, gracias al elevado 

contenido en aminoácidos.

REESTRUCTURA, protege y revitaliza el cabello.

Favorece la hidratación, contribuye a alisar la cutícula 

del cabello y a mantener sano el cuero cabelludo, 

gracias a la riqueza en sales minerales (hierro, 

cobre, cinc, magnesio y silicio).



• Porque une COLORACIÓN y PROTECCIÓN del cabello, 
gracias a la innovadora tecnología de Colágeno 
transportado por la nanomolécula y a la fórmula 
cosmética con base de aceite de coco, aceite de 
cacao y proteínas de la leche.

• Porque, gracias al BAJO CONTENIDO EN AMONÍACO, 
no agrede el cabello ni lo daña. Además no emana 
vapores desagradables sino un agradable perfume.

• Porque CUBRE PERFECTAMENTE y uniformemente los 
cabellos blancos de raíces a puntas.

• Porque la utilización de pigmentos de alta calidad en 
concentraciones mínimas permite obtener COLORES 
INTENSOS, BRILLANTES y DURADEROS con la máxima 
protección de cuero cabelludo y de cabello.

¿PoR QUÉ teCHniColoR?



• Porque, gracias a su GAMA DE 95 TONOS, permite al 
peluquero satisfacer cualquier exigencia de manera 
creativa y personalizada.

• Porque su fórmula en CREMA GEL, suave y compacta, 
es fácil de aplicar, no gotea, no mancha la piel, no 
provoca molestias cutáneas y se aclara fácilmente. 

• Porque tiene un gran AHORRO ECONÓMICO: su mezcla 
1:2 permite obtener, con un solo tubo, 300 ml de color 
preparado.



12 SeRieS – 95 tonoS  

natURaleS
La serie natural garantiza la perfecta cobertura de los cabellos blancos, óptima para quienes aprecian 
las tonalidades neutras y los colores plenos. Es ideal para apoyar el efecto cubriente de todas las series 
con reflejos.

natURaleS PRoFUndoS ,0
Perfecta cobertura de los cabellos blancos. Usados para neutralizar los reflejos cálidos de los 
cabellos naturales. Para quienes aman las tonalidades profundas e intensas.     

CeniZaS ,1
Ideales para obtener reflejos fríos, para atenuar los reflejos vivos en cabellos ya coloreados o para 
contrastar los tonos cálidos que aparecen durante la decoloración de los cabellos naturales oscuros. 
Porcentaje de cabellos blancos (60%). Si se eleva el porcentaje de cabellos blancos es preferible, para 
obtener el 100% de efecto cubriente, el uso mezclado con la serie natural, o natural profunda. Las 
tonalidades claras como el 9.1 y el 10.1 son muy útiles también en las tonalizaciones de colores claros 
o mechas. 

iRiSadoS ,2 - ,23 - ,26
Tienen un reflejo violeta marcado sobre niveles oscuros y reflejos violetas-rojos sobre niveles más 
claros. Buena cobertura en los niveles oscuros también sin base natural. Sobre los colores claros, para 
un mejor efecto cubriente, se aconseja la mezcla con una parte de natural. Las mezclas de violetas 
unidas a tonos marrones son muy bonitas. Unidas a la serie roja consiguen reflejos muy intensos. Los 
tonos de reflejos ,23 son colores mixtos cálidos-fríos, por lo tanto se adaptan bien a la mezcla con 
un gran número de tonalidades. Estos reflejos gustan a un gran número de clientes. Permiten una 
gestión distinta del color según la porosidad del cabello. Sirven para obtener tonalidades plenas, 
pero delicadas, donde los reflejos dorados están muy controlados.

doRadoS ,03 -,3 - ,32 - ,34
Los tonos naturales dorados (,03) son reflejos naturales, delicados y ligeros que favorecen la 
luminosidad del reflejo. Son ideales para ser mezclados con todas las familias de reflejos, en 
particular aquellas muy intensas. Evita una excesiva neutralización del reflejo en cobertura de 
cabellos blancos. Los dorados (,3) se utilizan para obtener reflejos dorados delicados, reavivando los 
colores naturales, atenuando la intensidad de las series muy intensas, sin comprometer el efecto de 
brillo. Si se añaden a la serie roja atenúan la intensidad del reflejo.
Los tonos de reflejos ,32 son colores mixtos cálidos-fríos, por tanto se adaptan bien a la mezcla  con 
otras tonalidades. Estos reflejos gustan a un gran número de clientes.
Permiten una gestión distinta del color según la porosidad del cabello. Sirven para obtener 
tonalidades plenas, pero delicadas, donde los reflejos dorados están muy  controlados.
Los tonos de reflejos ,34 se aconsejan para re-pigmentar, para realzar el brillo o para personalizar 
todos los tonos cálidos, como los marrones, cobres o rojos.

CoBReS ,4 - ,43
Estos colores tienen reflejos anaranjados en los tonos claros, tendentes al marrón en los tonos medios 
y oscuros. Para una óptima cobertura de los cabellos blancos, mezclar con la serie dorada. En 
mezcla con la familia de los naturales se obtienen reflejos muy delicados. Se utiliza en los colores 
con reflejos cobres más intensos para evitar una excesiva neutralización de los reflejos.

CaoBa ,5 - ,52
Son colores muy versátiles que se prestan muy bien a la mezcla con los rojos, marrones y violetas. 
Son adecuados para quienes aman las tonalidades cálidas, pero suaves y controladas en los 

M
AN

UA
L 

TÉ
C

N
IC

O



reflejos. Tienen una buena capacidad cubriente de los cabellos blancos. Para la máxima capacidad 
de cobertura es ideal la mezcla con un pequeño porcentaje de la serie natural.

RoJoS ,6 - ,66
Reflejos decisivos y vibrantes sobre tonalidades medias (del castaño al rubio oscuro), desarrollan la 
máxima exaltación del reflejo. Para cabellos que no pasan desapercibidos, con carácter. Pueden 
ser personalizados atenuándolos con marrones o violetas, o bien reforzados al máximo con los 
tonalizadores 065 y 006. Para obtener la máxima cobertura de cabellos blancos mezclar con la serie 
Natural. Si no se quiere perder la intensidad del reflejo cuando se mezcla el rojo con el natural añadir 
el tonalizador para equilibrar la tonalidad.

aRena ,7 - ,71
Tiene un óptimo equilibrio cromático en el aclarado de los cabellos naturales oscuros, controlando 
los reflejos cálidos se obtienen tonalidades pastel muy delicadas. En la tonalización de los cabellos 
coloreados o aclarados tienen un efecto de neutralización. 
En presencia de otros porcentajes de cabellos blancos mezclar con la serie Natural.

MediteRRÁneoS ,8 - ,81 - ,86
Todas las tonalidades tienen un buen efecto cubriente en los colores oscuros, mientras que 
necesitan de un mayor soporte natural en los colores claros. Tiene un gran uso en el salón junto  con 
los tonos naturales. El equilibrio cromático de estas tonalidades permite la mezcla con otros reflejos 
añadiendo profundidad, estabilidad y mejor duración en el tiempo.
Los reflejos ,81 son las tonalidades marrones que más se acercan a los tonos naturales, tienen un 
reflejo controlado, ideal para utilizar sobre bases oscuras (con pigmentación cálida).

SUPeRaClaRanteS
Aclaran hasta 4 tonos. Tiempo de exposición de 45-50 minutos. La relación de mezcla es 1:2. 
Tiene una mejor eficiencia en el resultado si se aplica sobre bases a partir del 6-7, si se aplica 
sobre cabellos más oscuros se obtienen resultados muy cálidos. No han sido desarrollados para 
cubrir cabellos blancos. Tienen un poder aclarante de la melanina natural, sin embargo dejan en 
el cabello una mínima cantidad de pigmento. Para conseguir el máximo aclarado se aconseja 
Oxycream 40 volúmenes (12%). Para una mayor fuerza aclarante utilizar el 1000 reforzador del 
aclarado mezclado con la serie superaclarante.

1000 ReFoRZadoR de aClaRado
Tiene la misma base que los superaclarantes sin ningún pigmento en el interior. Puede ser útil en muchos 
servicios y puede ser la solución a los problemas de correcciones de color, además se puede utilizar 
para potenciar el aclarado.

COBERTURA DE CABELLOS BLANCOS RESISTENTES
En mezcla con otros colores de Technicolor, en presencia de cabellos blancos resistentes, mejora la 
cobertura. Utilizar 5 ml mezclado con 45 ml de color.

POTENCIADOR DEL ACLARADO
Mezclado con otros colores de Technicolor potencia el efecto aclarante sobre las bases naturales 
oscuras. Utilizar 10 ml de 1000 +40 ml del color elegido.

SERVICIO MULTIDIMENSIONAL
Aclara hasta 2 tonos el cabello coloreado. Utilizado en cabellos coloreados se puede usar para un 
nuevo servicio de variaciones tonales, para crear nuevos efectos. Utilizar el 1000 sobre bases cosméticas 
5-6-7 para obtener ligeros aclarados (con el 30 vol Oxycream).



intenSiFiCadoReS
6 diferentes tonos puros que contienen la máxima concentración de reflejo. 
Unidos a la mezcla de color utilizado sirven para potenciar y resaltar todos los tonos de Technicolor, 
desde los tonos cálidos (rojos, caobas, cobres dorados), a los tonos fríos (violetas, cenizas, azules). 

Utilizados solo con Oxycream a 10 volúmenes sobre cabellos decolorados, crean efectos extra flash.

intenSiFiCadoReS MeZCla
CoMBinaCioneS

de ColoReS

001= AZUL

40 ml COLOR
+

5/10 ml INTENSIFICADOR

En combinación con Negro 
Azul u otros colores irisados

002 = VIOLETA
En combinación con otros 
irisados, con los rojos, los 
caobas y los marrones

006 = ROJO
Rojos, rojos intensos, irisados, 
caobas y tonos similares

011 = CENIZA
Naturales,naturales 
profundos/fríos, cenizas, hielo 
y tonos similares

043 = COBRE DORADO
Con los rojos, cobres, 
dorados, dorados intensos y 
marrones

065 = ROJO CAOBA
Rojos, rojos intensos, irisados, 
caobas y tonos similares

UtiliZaCión de oXYCReaM

10 volúmenes Depósito de color y 1 nivel de aclarado – oscurece, cubre los cabellos blancos 
sutiles y frágiles o colorea con tonalidades más oscuras.

20 volúmenes Depósito máximo de color y 2 niveles de aclarado – colorea y aporta reflejos, 
ideal para la cobertura de los cabellos blancos y para la tonalidad que debe mantener un equilibrio 
cromático frío.

30 volúmenes Depósito de color y 3 niveles de aclarado – aclara, colorea y aporta reflejos, resalta 
los colores fuertes y luminosos, ideal para la cobertura de cabellos refractarios, 
resistentes y gruesos.

40 volúmenes 4 niveles de aclarado – máximo aclarado de la melanina natural y exaltación del 
rubio, no se aconseja para cubrir cabellos blancos.

MeZCla
Total producto para colorear 300 ml.

Aplicación media en el salón 40 ml color + 80 ml oxycream – para un total de 2/3 aplicaciones.Proporción1:2
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gUÍa PaRa la CoBeRtURa 
Una correcta utilización para el máximo resultado

1. determinar el color de partida y el porcentaje de cabellos blancos:
Hasta el 50% de cabellos blancos aplicar solo el tono elegido. Ej. Objetivo 5.5, aplicar el 5.5 con 
el oxycream elegido.
Más del 50% de cabellos blancos utilizar 1/3 de color natural / profundo + 2/3 del tono elegido. Ej. 
Objetivo 5.5, aplicar 2/3 de 5.5 +1/3 de 5 con oxycream elegido.

2. elegir el tiempo de exposición según la tipología de oxycream utilizado.
3. terminada la fase de coloración, aclarar abundantemente y efectuar un lavado   
    específico para cabellos coloreados.



aPliCaCión Y tieMPo de eXPoSiCión 
tiPologÍa de CaBello Y de SeRViCio elegido aPliCaCión Y tieMPo de eXPoSiCión

Cabello natural
Aplicar el tono elegido sobre raíces, medios y puntas. Utilizar Oxycream a 20 vol. 
Dejar actuar durante 30 min.Coloración con tonos de nivel más oscuros que el propio 

tono hasta 1 tono 
Coloración con tonos de nivel más oscuros que el propio 
tono hasta 2 tonos

Aplicar el color elegido sobre raíces, medios y puntas. Utilizar Oxycream a 10 
vol. Dejar actuar durante 30 min.

Coloración con aclarado hasta 2 tonos Aplicar el color a un centímetro de la piel hasta las puntas. Utilizar Oxycream a 
30 vol. Dejar actuar durante 20 minutos. Quitar el exceso de color con un peine, 
y pasar una toalla de papel sobre la parte tratada (no aclarar), luego preparar 
la misma mezcla utilizada anteriormente y aplicar sobre la base, medios y 
puntas con tiempo de exposición 30 minutos.

aplicación superaclarante (4 tonos) sobre cabellos 
naturales 

Aplicar el tono elegido a 2 centímetros del cuero cabelludo hasta las puntas 
con un oxidante a 40 volúmenes. Pasados 20 minutos de exposición quitar 
el exceso de color con un peine y pasar una toalla de papel sobre la parte 
tratada, luego preparar la misma mezcla utilizada anteriormente y aplicar sobre 
la base, medios y puntas. Tiempo de exposición 40 minutos.

Para un cabello que ha perdido solo el refl ejo Aplicar el color sobre el nuevo crecimiento y tras 25 minutos de exposición, 
alargar el color aplicando agua sobre medios y puntas en el lavacabezas, 
tiempo de exposición total 30 minutos.

Para un cabello que ha perdido hasta un tono y medio Aplicar el color sobre el nuevo crecimiento y tras 20 minutos de exposición, 
alargar el color sobre medios y puntas durante otros 10 minutos. Tiempo de 
exposición total 30 minutos.

Para un cabello que ha perdido más de un tono y medio  Aplicar el color sobre la base, medios y puntas. Tiempo de exposición 
30 minutos.
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Distributed in Spain by Totaal Concept Professional SL, official distributor in Spain of Cotril S.p.A.

Email: info@totaalconcept.es  -  Tel: +34 976 466 540


