


TECHNICOLOR High Lift 1:3
Una nueva era del color.

De la experiencia profesional Cotril, empresa líder en la 

formulación y producción de color para el cabello, nacen 

4 nuevos tonos TECHNICOLOR que unidos a los 95 ya 

existentes permiten expresar de la mejor manera su PROPIA 

PERSONALIDAD.

INNOVACIÓN Y MEJORA en 4 sorprendentes fórmulas 

SUPER ACLARANTES para aplicar en mezcla con la oxidante 

más adecuada MEZCLA: 1:3.

¿POR QUÉ ELEGIR TECHNICOLOR 
High Lift 1:3?

Porque ASEGURA:

- FÁCIL APLICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO

- ADHERENCIA a la estructura capilar

- eficaz acción HUMECTANTE

 

Además de los extraordinarios efectos garantizados de toda la 
gama Technicolor, entre los cuales:
- mejora la HIDRATACIÓN CUTÁNEA y el NIVEL DE ELASTICIDAD del 
cabello gracias a los aminoácidos contenidos en la fórmula.
- PROTECCIÓN del cabello
- garantiza la SALUD del cabello gracias a la presencia de sales 
minerales (como hierro, cobre, zinc, magnesio o silicio

- personalización de LOOKS creativos

923
RUBIO CLARÍSIMO
SUPER ACLARANTE
BEIGE PERLA

933
RUBIO CLARÍSIMO
SUPER ACLARANTE
TRIGO INTENSO

921
RUBIO CLARÍSIMO
SUPER ACLARANTE
VIOLETA HIELO

971
RUBIO CLARÍSIMO
SUPER ACLARANTE
ARENA CENIZA
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ES LA NUEVA UNIÓN ENTRE RESULTADOS TÉCNICOS 
EXTRAORDINARIOS, MEJOR SERVICIO Y GARANTÍA 
DE PROTECCIÓN DEL CABELLO.



LA NANOMOLÉCULA

Como todos los tonos TECHNICOLOR, también la gama de los súper 

aclarantes se distinguen gracias a una innovadora tecnología basada 

en la presencia de la NANOMOLÉCULA que actúa como vehículo para 

los principios activos.

El principio activo que se transporta al interior de la 

nanomolécula es el COLÁGENO.

¿CÓMO ACTÚAN LOS SUPER 
ACLARANTES SOBRE EL CABELLO?

EL COLOR NATURAL del cabello está determinado por la melanina 
contenida en la corteza capilar.

Existen dos tipos de melanina: 
EUMELANINA: pigmento MORENO - MARRÓN
FEOMELANINA: pigmento AMARILLO - NARANJA

El color se determina a través del tipo y la cantidad de melanina presente 
en el cabello y su distribución en el interior de la corteza capilar.

Las formulaciones TECHNICOLOR High Lift de Cotril, están determinadas 
por un alto contenido de amoníaco ligeramente superior a las clásicas 
formulaciones Technicolor, que en combinación con los oxidantes en 
mezcla 1:3, actúan sobre la melanina contenida en la corteza capilar, 
determinando un RESULTADO SIN IGUAL.

923  RUBIO CLARÍSIMO SUPER ACLARANTE BEIGE PERLA 
Ideal para neutralizar reflejos amarillos en fase de aclarado

933  RUBIO CLARÍSIMO SUPER ACLARANTE TRIGO INTENSO 
Ideal para intensificar  efectos dorados sobre pigmentación natural fría, por 
ejemplo rubio oscuro en fase de aclarado

921  RUBIO CLARÍSIMO SUPER ACLARANTE VIOLETA HIELO
Ideal para neutralizar la melanina dorada y realizar reflejos irisado en ambos 
casos en fase de aclarado

971  RUBIO CLARÍSIMO SUPER ACLARANTE ARENA CENIZA
Ideal para neutralizar las melaninas cobres doradas en fase de aclarado
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Fase 2
Llega hasta la estructura 
más interna del cabello 
liberando el colágeno 
de manera gradual y 
contínua.

Fase 1
La nanomolécula 
penetra en el cabello 
actuando como 
vehículo para el 
colágeno.

Fase 3
El colágeno permanece 
en el interior del cabello 
y la estructura externa 
de la nanomolécula de 
dispersa. La estructura 
externa de la cutícula se 
compacta. 



LA FÓRMULA COSMÉTICA

Technicolor cuida el cabello también gracias a principios  activos que 

enriquecen su fórmula:

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.

CÓMO UTILIZAR TECHNICOLOR



Technicolor Superaclarantes 1:2
APLICACIÓN Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN:
1. En la primera aplicación: sobre cabello natural (a partir de una base 7-8) 
aplicar el tono elegido en mezcla 1:2 a 30 ó 40 volúmenes comenzando de 
medios a puntas. Dejar actuar durante 10 minutos. Preparar una nueva mezcla y 
continuar con la aplicación sobre la raíz dejando en exposición durante 40 – 45 
minutos. Aclarar, lavar con la línea específica para  salón, SALON TECH.
Nota: dependiendo de la base de partida el tiempo de exposición podrá variar.
2. Retoque de raíz: sobre cabello anteriormente aclarado con super-aclarante, 
aplicar el tono elegido sobre la raíz(a partir de una base 7-8) en mezcla 1:2 a 
30 ó 40 volúmenes. Dejar en exposición 45-55 minutos. Aclarar, lavar con la línea 
específica para  salón, SALON TECH.

Nota: esta técnica será evaluada desde la base de partida.

Technicolor Superaclarantes 1:3
APLICACIÓN Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN:
1.En la primera aplicación: sobre cabello natural (a partir de una base 6) 
aplicar el tono elegido en mezcla 1:3 a 30 ó 40 volúmenes de medios a puntas. 
Dejar en exposición 10 minutos. Continuar con la aplicación sobre la raíz y dejar 
en exposición de 40- 45  minutos. Aclarar, lavar con la línea específica para  
salón, SALON TECH.
Nota: dependiendo de la base de partida el tiempo de exposición podrá variar. 
2. Retoque de raíz: sobre cabello anteriormente aclarado con super-aclarante, 
aplicar el tono elegido sobre la raíz(a partir de una base 6) en mezcla 1:3 a 30 
ó 40 volúmenes. Dejar en exposición 45 -50 minutos. Aclarar, lavar con la línea 
específica  para salón, SALON TECH.

La nueva formulación High Lift 1:3 permite aclarar el cabello realizando una 
coloración con reflejos delicados reduciendo la melanina natural.
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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: 976466540


