M3K PERMANENT HAIR COLOR

BROCHURE

ÉRASE UNA VEZ M3K, HOY HABLAMOS DE COLORGRACE
M3K ha sido la historia de Sens.ùs durante más de 20 años.
M3K es tradición, seguridad y confianza, ¡es feminidad!
Bautizar el nuevo M3K con el nombre de una mujer que hizo historia como símbolo de la
belleza es un estímulo que Sens.ùs quiere dar a la mujer para sentirse bella,
como una princesa.
Sentirse importantes y únicas, incluso con el paso del tiempo, es el mayor deseo que
podemos ofrecer a nuestras clientas habituales y a las generaciones futuras.
El nombre Grace encarna profundos significados de belleza y distinción.
Por lo demás, Grace es un icono de estilo y elegancia, apreciado por las mujeres de todas
las generaciones.
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COLORGRACE ES HISTORIA
Y SÍNTESIS DE NUESTRA
EXPERIENCIA
Un producto que ha recorrido la evolución de los primeros 20 años de Sens.ùs, desde el
nacimiento de la marca hasta la fecha.
Una sinergia perfecta entre Naturaleza y Ciencia, entre Rendimiento y Resultado, entre
Sostenibilidad, Personalización y Creatividad.
Toda la experiencia de Sens.ùs está contenida en ColorGrace,
el Nuevo Clásico del Color con 100 tonos.

ColorGrace es de hecho
la coloración que desde
hace 20 años garantiza
confianza a millones de
mujeres en todo el mundo
Una coloración que se transmite de generación en generación como si de una tradición se
tratara, porque la belleza es algo inherente en cada mujer, presente en cada etapa de su
vida, en su diversidad y en sus innumerables formas.
Madres e hijas hablan de la coloración de ColorGrace como de una costumbre que se
comparte entre generaciones.
Una belleza que no se desvanece sino que se transmite y permanece en el tiempo.
De hecho, ColorGrace, además de conseguir una perfecta cobertura de las canas,
también ofrece colores vivos y brillantes en los cabellos largos de las más jóvenes.
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EL SONIDO DEL MECHÓN
COLORGRACE ES EL DE LA
BELLEZA ATEMPORAL

EL SONIDO DE UNA BELLEZA
ATEMPORAL
Nuestro cabello genera sonidos en función
de su salud y Sens.ùs es la primera
empresa italiana que ha experimentado
este interesante fenómeno, estudiando
el perfil armónico del cabello.

Nuestro departamento de I&D ha analizado dentro de una sala de sonidocon un técnico
profesional un mechón tratado con Colorgrace y otro natural.
El resultado ha sido extraordinario.
Los dos mechones generaron sonidos de similar frecuencia y calidad, logrando crear un
perfil armónico semejante.

Un cabello natural con una superficie lisa y
uniforme generará un sonido delicado, casi
un susurro tenue y armonioso.

Una superficie escamosa e irregular, propia
del cabello estresado por la coloración y
los tratamientos cosméticos, creará un
sonido intenso, metálico y agudo.
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COLORGRACE, EL SISTEMA
DE COLORACIÓN POR
ANTONOMASIA
CIENCIA DEL COLOR
Es el sistema de coloración de oxidación por antonomasia.
Gracias a nuestros veinte años de experiencia en "ciencia del color", los laboratorios de
I&D Sens.ùs han desarrollado la fórmula de COLORGRACE con tecnología de última
generación ética y sostenible.
COLORGRACE ofrece todas las ventajas de una coloración de oxidación permanente
profesional, sin parafenilendiamina (PPD) y sin resorcinol, para un servicio de alto
rendimiento, delicado y seguro.

BENEFICIOS
COLORGRACE una crema colorante dinámica y polivalente de textura rica, con una alta
propiedad hidratante y tratante que aporta pureza, profundidad y naturalidad a los reflejos.

CARACTERÍSTICAS
Mezcla 1:1,5
Amplia gama de tonos 100% cobertura de canas
Aclaración hasta 4 tonos o más con la serie
Superaclarantes - Mezcla 1:2
Pleno respeto del cuero cabelludo
y del cabello
Resultado brillante
Perfecto equilibrio base-reflejo
Mismos resultados en aplicaciones siguientes
Facilidad de uso
Fiabilidad y color duradero
Múltiples Servicios en nuestra App Sens.ùs
Fragancia agradablemente neutra
LOS SECRETOS DE COLORGRACE

COLORGRACE tiene una acción envolvente, cosmética y protectora gracias a su exclusivo
K.A.P.SHINE TRIPLEX y garantiza una cobertura perfecta de las canas, uniformidad,
brillo y duración del color, de forma estable en el tiempo en cuanto a tono y reflejo.

Gracias a la K.A.P. SHINE TRIPLEX se
puede teñir y cuidar el cuero cabelludo y el
cabello, nutriéndolos desde el interior.

El color tiene un efecto natural, clásico y luminoso.

Los KAPS, proteínas ubicadas entre las
fibras de queratina, son los componentes
esenciales de la estructura interna del
cabello.
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COLORGRACE UN ENFOQUE DE
VANGUARDIA
Las simples acciones de la vida diaria, como la exposición a los rayos UV o el uso de
planchas y secadores, afectan la salud del cabello.
La proteómica, es decir, el estudio a gran escala de las proteínas, es el enfoque de vanguardia
de ColorGrace para observar lo que el cabello necesita, utilizando ingredientes naturales
con propiedades extraordinarias.

EL RESULTADO ES
K.A.P. SHINE TRIPLEX
el complejo natural que está detrás de ColorGrace.
K.A.P.SHINE TRIPLEX es el núcleo de la nueva formulación de la línea con propiedades
de alto rendimiento.
Gracias al K.A.P. SHINE TRIPLEX es posible teñir el cabello y cuidar el cuero cabelludo
¡aportándoles nutrición desde el interior!

Así es como el cabello tratado con proteínas vuelve a lucir sano y lleno de vida.

KAPS

Acción profunda sobre la corteza
del cabello gracias a las Algas y
a las Proteínas de Arroz y Soja
PROPIEDADES: reestructurante
BENEFICIOS: cabello más saludable

ISOSORBIDE DICAPRILATE

Acción tratante sobre la cutícula del
cabello gracias al Dicaprilato de Isosorbida
PROPIEDADES: hidratante
BENEFICIOS: cabello resplandeciente

INULIN

Mayor protección del cuero cabelludo y
del cabello gracias a la Inulina con
actividad prebiótica y probiótica
PROPIEDADES: emoliente
BENEFICIOS: cabello suave

10

11

VISTE TU SALÓN DE
PELUQUERÍA CON
COLORGRACE
FOLLETO

BANNER DE TELA 60X90
PÓSTER 50X70

Economy

Lux
CARTA DE COLOR
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