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Otra gran novedad es NÉCTAR, desarrollado por Sens.Ùs
como complemento al sistema de coloración MC2. Pensado para aquellos cabellos que necesitan una reparación y
reconstrucción profunda. Ahora cada vez que aplicamos
cualquier color de la línea, el cabello se beneficia del ARC
que lleva cada tubo. Pero cuando el
cabello necesite una reconstrucción
más profunda, añadirémos NÉCTAR
directamente al color y así realizarémos
2 servicios al mismo tiempo.

NATURAL & BIO
INGREDIENTS

¡Resultados espectaculares y muy
notables desde el primer momento!
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Consulta en tu peluquería sobre los productos
de Sens.Ùs más adecuados para tú cabello

Coloración Natural

COLOR Y REPARACIÓN
EN UN MISMO TRATAMIENTO

La gran novedad de MC2 es su alta concentración de
principios activos ECOCERT (primer organismo oficial
de certificación para los cosméticos naturales y
ecológicos) a base de Quinoa y Bayas de Açaí y con
ARC “Active Revitalizing Complex”.

Complejo de aminoácidos de
origen vegetal con ingredientes
100% naturales que ayudan a
fortalecer la estructura interior
del cabello.

da Color y Repara
tu Melena con MC2
HIDRATA, PROTEGE Y REPARA
La línea de color MC2 te sorprendrá. Es la solución natural
para quien busca las máximas prestaciones respetando
plenamente la piel, el cabello y el medio ambiente.

100% COBERTURA DE CANAS
REFLEJOS BRILLANTES Y DE LARGA DURACIÓN
CABELLO MÁS SANO, FUERTE E HIDRATADO

ECO FRIENDLY
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
VEGAN FRIENDLY
PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL
GREEN
TRATO ECOLÓGICO EN TODOS LOS PROCESOS

RESPETA LA PIEL
EVITA LOS TEMIDOS RADICALES LIBRES

√ SIN AMONIACO
√ SIN SILICONAS
√ SIN PPD
√ SLES/SLS
√ SIN PARABENOS
√ SIN RESORCINA

