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DIRECT COLORS 
UNA NUEVA FILOSOFÍA FORMULATIVA 

ESTUDIADA POR LOS LABORATORIOS COTRIL

PARA REALZAR LOS REFLEJOS, 
TONALIZAR UNA COLORACIÓN Y ENMASCARAR 

LOS PRIMEROS CABELLOS BLANCOS.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIRECT COLORS

CARACTERÍSTICAS DE FORMULACIÓN 
El secreto de COTRIL DIRECT COLORS está en su formulación, 
excepcionalmente delicada sobre el cuero cabelludo y el cabello. Esta 
fórmula – gracias a la presencia de una mezcla de aminoácidos derivados 
de la soja y del trigo, en combinación con Arginina, Serina y Treonina - 
aporta protección al cabello favoreciendo además la fijación de los 
pigmentos. El cabello resulta brillante, sano y fácil de peinar.

TIPO DE COLORACIÓN
Coloración con pigmento directo lista para usar. 
Fórmula delicada que garantiza el máximo respeto del cabello 
obteniendo cabellos luminosos, brillantes y visiblemente sanos.

TEXTURA
Fluida, fácil de aplicar.

FORMATO 
200 ml

18 TONOS 



¿Por qué elegir 
COTRIL DIRECT COLORS?

Coloración FÁCIL y RÁPIDA de aplicar. 

100% de fiabilidad entre el tono elegido y el 
resultado final. LO QUE SE OBTIENE ES LO 
QUE SE VE.

Fácil de mezclar: gracias a DIRECT COLORS 
CLEAR se puede crear una infinita gama de 
colores.  

Pack MULTI-DOSIS 

Perfecta para tonalizar  los primeros cabellos 
blancos, aportar brillo y un COLOR UNIFORME 
a la coloración cosmética anteriormente 
aplicada.

POTENCIA todo tipo de reflejos, los corrige, 
reaviva el color sin sobrecargarlo.

CREAR UNA NUEVA GAMA 
DE COLORES NO HA 
SIDO NUNCA TAN FÁCIL Y 
CREATIVO.

No hay límite a la creatividad.
Realizar una gama personalizada

nunca fue tan sencillo:

¡OBTIENES LO QUE VES!



Para un mejor resultado aconsejamos la utilización sobre cabello decolorado

Utilización sobre cabello natural

CÓMO ELEGIR LOS TONOS COTRIL DIRECT COLORS
DEPENDIENDO DE LA BASE

COLORES BASE

TONOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brown

Light Brown

Dark Blonde

Blonde

Chocolate

Ice Chocolate

Golden Brown

Golden Blonde

Copper

Beige

Pink

Blue

Violet

Red

Green

Grey

Yellow 

Clear

Utilizar guantes protectores.1

Agitar bien el envase antes de usar.2

Aplicar COTRIL DIRECT COLORS directamente sobre 
el cabello lavado y secado con toalla y siguiendo las 
técnicas creativas COTRIL.

3

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Sobre cabello natural: de 15 a 30 min.
Sobre cabello coloreado: de 5 a 20 min.

4

Aclarar abundantemente sin efectuar un lavado.
Si fuera necesario proceder con la aplicación de 
Creative Walk COLOR CARE MASK. 

5

MODO DE USO



Aplicar COTRIL DIRECT COLORS de manera uniforme para garantizar el éxito del 

resultado siguiendo las indicaciones relativas al tipo de cabello:

/ CABELLOS NATURALES
Cuando el objetivo sea enmascarar el cabello blanco y/o realzar el color natural, 

proceder con la aplicacion de COTRIL DIRECT COLORS en el tono deseado, directamente 

sobre el cabello lavado y secado con toalla, teniendo cuidado de eliminar el exceso de 

agua. Proceder con la aplicación partiendo de puntas, medios y posteriormente aplicar 

sobre la raíz.

Dejar actuar de 15 a 30 minutos, dependiendo de la intensidad del reflejo y del grado de 

tonalización deseado. Masajear hasta emulsionar y aclarar cuidadosamente. Si fuese 

necesario, aplicar Creative Walk Color Care Mask, sin efectuar lavado final. El color se 

atenuará de forma progresiva a partir de 8 lavados.

/ CABELLOS COLOREADOS
Cuando el objetivo es tonalizar y/o aportar nuevos reflejos, aplicar COTRIL DIRECT 

COLORS en el tono deseado directamente sobre el cabello lavado y secado con toalla. 

Proceder a la aplicación partiendo de la raíz, para facilitar la cobertura de los primeros 

cabellos blancos o mejorar el depósito sobre el cabello natural, entonces tratar de 

medios a puntas.

Dejar actuar de 5 a 20 minutos, masajear hasta emulsionar y aclarar cuidadosamente. 

Proceder si fuese necesario a la aplicación de Creative Walk Color Care Mask, sin 

efectuar lavado final.

El color se atenúa en cada lavado dependiendo de la porosidad del cabello.

/ CABELLO DECOLORADO
Para tonalizar y crear reflejos de moda sobre el cabello decolorado, a partir de una 

altura de tono 5, antes de la aplicación COTRIL DIRECT COLORS, asegurarse de haber 

lavado el cabello lo suficiente para eliminar residuos de persulfatos presentes en la 

decoloración, después aplicar COTRIL DIRECT COLORS en el tono deseado directamente 

sobre el cabello lavado y secado con toalla, poniendo atención en eliminar el exceso 

de agua.

Dejar actuar de 5 a 20 minutos, masajear hasta emulsionar y aclarar cuidadosamente. 

Proceder si fuese necesario a la aplicación de Creative Walk Color Care Mask, sin 

efectuar lavado final. El color se atenúa en cada lavado dependiendo de la porosidad 

del cabello.

COTRIL DIRECT COLORS CLEAR

COTRIL DIRECT COLORS CLEAR ha sido creado por los laboratorios
COTRIL con un objetivo multifuncional:
- Dar brillo al cabello natural y coloreado
- Diluir la intensidad de los tonos existentes
- Crear nuevos reflejos y una infinita gama de tonos

RESULTADO Y USO

/ Uso sobre CABELLO NATURAL
Aplicar CLEAR sobre el cabello lavado y secado con toalla, eliminando bien el exceso 
de agua, dejar actuar de 15 a 20 minutos, masajear hasta emulsionar y aclarar 
abundantemente. Proceder si fuese necesario a la aplicación de Creative Walk Color 
Care Mask, sin efectuar lavado final.

/ Uso sobre CABELLO COLOREADO Y/O DECOLORADO
Para diluir la intensidad de todos los tonos o crear nuevos reflejos, añadir la cantidad 
necesaria de COTRIL DIRECT COLORS CLEAR al tono o tonos elegidos hasta lograr el 
resultado deseado.

Aplicar DIRECT COLORS sobre el cabello lavado y secado con toalla, eliminando bien 
el exceso de agua, dejar actuar de 15 a 20 minutos, masajear hasta emulsionar y aclarar 
abundantemente. Proceder si fuese necesario a la aplicación de Creative Walk Color 
Care Mask, sin efectuar lavado final.

MODO DE USO



COLOR 
PURO

YELLOW GREY RED GREEN VIOLET BLUE PINK BEIGE COPPER

MEZCLA
MEDIA
1:1

YELLOW

+

CLEAR

GREY

+

CLEAR

RED

+

CLEAR

GREEN

+

CLEAR

VIOLET

+

CLEAR

BLUE

+

CLEAR

PINK

+

CLEAR

BEIGE

+

CLEAR

COPPER

+

CLEAR

MEZCLA 
FUERTE
1:10 

YELLOW

+

 CLEAR

GREY

+

CLEAR 

RED

+

CLEAR

GREEN

+

CLEAR

VIOLET

+

CLEAR

BLUE

+

CLEAR

PINK

+

CLEAR

BEIGE

+

CLEAR

COPPER

+

CLEAR

READY TO MIX-COMO CREAR INFINITOS TONOS

CREATIVIDAD APLICATIVA CON LAS FAMILIAS DE LOS TONOS 
NATURALES
Los tonos Brown - Light Brown - Dark Blonde - Blonde - Chocolate - Ice 
Chocolate - Golden Brown - Golden Blonde pueden ser utilizados en 
combinación con las técnicas de aclarado permitiendo crear reflejos 
multifacéticos.

CREATIVIDAD APLICATIVA

Para obtener resultados sobre cabellos canosos difíciles, COTRIL sugiere 
utilizar COTRIL DIRECT COLORS antes de proceder con la coloración a 
oxidación elegida.

Ejemplo/objetivo:
Castaño medio nivel 4: Pre pigmentación con 3 partes de Red + 1 parte de Copper
Castaño claro nivel 5: Pre pigmentación con 3 partes de Copper + 1 parte de Red
Rubio oscuro nivel 6: Pre pigmentación con 3 partes de Golden Blonde + 1 parte de Blonde
Rubio medio nivel 7: Pre pigmentación con 3 partes de Blonde + 1 parte de Beige
Rubio claro nivel 8: Pre pigmentación con 3 partes de Blonde + 1 parte de Clear
Rubio clarísimo nivel 9: Pre pigmentación con 3 partes de Clear + 1 parte de Blonde

Al finalizar la pre pigmentación, proceder con el color a oxidación elegido 
como Color Tech, Technicolor, Biocolor Delight, Coaree Plus o Creative 
Walk Soon.

BASE NATURAL FONDO DE ACLARACIÓN

CÓMO COMBATIR LOS TONOS NO DESEADOS

CONTRACOLOR

AMARILLO MUY CLARO VIOLETA MUY CLARO

VIOLETA CLARO

VIOLETA

VIOLETA / AZUL

AZUL

AZUL / VERDE

VERDE / AZUL

VERDE

VERDE OSCURO

AMARILLO CLARO

AMARILLO

AMARILLO/NARANJA

NARANJA

NARANJA/ROJO

ROJO/NARANJA

ROJO

ROJO OSCURO

3.0 MARRÓN OSCURO

4.0 MARRÓN

5.0 MARRÓN CLARO

6.0 RUBIO OSCURO

7.0 RUBIO

8.0 RUBIO CLARO

9.0 RUBIO CLARÍSIMO

10.0 RUBIO SÚPER CLARISIMO

2.0 CASTAÑO

1.0 NEGRO

PRE-PIGMENTACIÓN



Los colorantes semipermanentes de última generación desarrollados en 
los laborarios Cotril han sido específicamente creados para durar en el 
tiempo. Dada la especificidad del producto no es posible eliminarlo con 
el uso de remover. Por lo tanto, si es necesario, aconsejamos la reducción 
progresiva con la utilización de decolorantes con la ayuda de oxidantes a 
5/10 vol.

Para obtener resultados vivos con DIRECT COLORS, COTRIL sugiere aclarar 
el cabello con los polvos decolorantes Cotril. 
Aconsejamos valorar la base de partida para decidir los porcentajes de 
oxidante necesario en mezcla con el polvo decolorante 5, 10, 20, 25, 30 y 
40 vol. Una vez alcanzado el nivel de decoloración deseado, es posible 
realizar las más diversas técnicas de pigmentación.

READY TO MIX- COMO CREAR INFINITOS TONOS PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo mezclar COTRIL DIRECT COLORS con otras líneas de color con 
oxidación COTRIL?
No se aconseja mezclar la coloración con oxidación directamente en la mezcla 
de color con DIRECT COLORS; se puede repigmentar la estructura del cabello 
con DIRECT COLORS (con uno o más tonos), sólo posteriormente proceder a la 
aplicación de la coloración con oxidación COTRIL óptima.

¿Hasta qué porcentaje de cabellos blancos enmascara COTRIL DIRECT 
COLORS?
Dependiendo de la porosidad del cabello tendremos una diferente absorción:
Cabellos medios-finos no vítreos: absorción del reflejo hasta una percepción 
óptima del 50%.
Cabellos gruesos vítreos: absorción del reflejo hasta una percepción
óptima del 30%.
Humedecer la estructura del cabello para facilitar la absorción del reflejo.

¿Puedo utilizar fuente de calor para reducir el tiempo de exposición?
No se recomienda para reducir el tiempo de exposición, pero se sugiere la 
utilización de fuente de calor para aumentar el depósito hasta un máximo de 30 
minutos. Seguir los tiempos de exposición específicos dependiendo del estado 
del cabello.

¿COTRIL DIRECT COLORS mancha el cuero cabelludo?
Por su innovadora formulación el producto ha sido estudiado para no manchar 
la piel, sugerimos, sin embargo, efectuar un correcto diagnóstico para valorar la 
presencia de cuero cabelludo deshidratado (en cuyo caso la pigmentación puede 
depositar color).

Sobre cabellos tratados o sensibilizados por tratamientos químicos, ¿es posible 
aplicar COTRIL DIRECT COLORS?
Sí, es posible aplicar COTRIL DIRECT COLORS, teniendo cuidado de haber 
efectuado un diagnóstico correcto, antes de proceder a la aplicación, seguir el 
tiempo de exposición específico para el estado del cabello.

¿Se pueden mezclar entre si los tonos COTRIL DIRECT COLORS?
Absolutamente sí, se pueden mezclar entre sí dando vida a una infinidad de 
matices. Teniendo cuidado de respetar el concepto colorimétrico.  

ELIMINACIÓN DIRECT COLORS
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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


