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Fiabilidad y tradición 
   de una marca alemana

 Nuestra historia

1906
Fundada en 1906 por el peluquero Ludwig Kegel en Friburgo (Selva Negra, 
Alemania).

1919
Inicialmente se dedicó a la producción en serie de secadores (aparatos). La 
primera patente dio nombre a la marca:“Kegel’s Automatischer Desinfektor Und 
Spüler”. Y la profesión de su fundador proporcionó a la empresa su filosofía: “Servir 
en exclusiva al peluquero y perfeccionar su competencia”.

1922
En un mundo cada vez más industrializado, Kadus fue rápida en aprovecharse de 
las últimas técnicas de producción en masa. Este método innovador fue 
inmediatamente un éxito. 

1933 
La empresa se traslada a Lenzkirch (Selva Negra, Alemania).

1938
Además de fabricar aparatos técnicos innovadores, comienza a producir y a 
vender artículos de máxima calidad para el cuidado del cabello. Kadus Professional 
se convierte en un completo proveedor de servicios: color, peinado, cuidado, 
volumen y aparatos técnicos.

Desde los primeros años 80: filial de Wella.

1974
Kadus pasó a formar parte del grupo Wella, un movimiento que marca el camino 
de un periodo de rápida expansión internacional. 

1985
Ahora opera en 35 países,  Kadus ha recorrido un largo camino desde sus 
humildes orígenes... pero la filosofía de la compañía permanece inamovible: “servir 
al estilista y ayudarle en sus habilidades”. 

2005
Centro de producción propio hasta primavera de 2005.

En la actualidad
Kadus Professional ha llegado al presente como una  
marca reconocida internacionalmente, que aporta  
nueva vida a los cabellos todos los días en todo el mundo.

MARCA ALEMANA F
IABILIDAD

Y TRADICIÓ
N

*

* el 90% de nuestros productos están fabricados en Alemania.

Una herencia sólida que garantiza un futuro de éxitos.

Tradición significa confianza. Kadus Professional es una marca de confianza que se 
ha asociado con generaciones de peluqueros desde 1956.

Apoyo personal y local, y relación personal con la clientela conforman la esencia de 
nuestra marca, el núcleo de nuestra filosofía, que sigue siendo tan importante en la 
actualidad como lo era ayer. Y nada cambiará esto, esa es nuestra razón de ser, 
nuestra convicción.

Todo lo que te apasiona y valoras de Kadus Professional seguirá vigente a medida 
que nos adentremos en el futuro.

Nuestra orgullosa herencia te acompañará en tu camino.
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Hacer que tus clientes se sientan guapos y felices cuando salgan de tu salón.

Motivar a tus estilistas y hacer crecer su pericia.

Hacer crecer tu empresa.

Cómo lo hacemos

Productos de confianza en color, cuidado, styling y 
permanente - para haceros felices 
a ti y a tus clientes.

Educación diseñada pensando en ti (fácilmente 
accesible, interactiva y entretenida para utilizar 
y compartir).

Servicios adaptados para encontrar las diferentes 
necesidades de tus clientes y poder ofrecerles  
lo mejor de ti.

Apoyo a tu negocio para ayudar a tu salón a 
incrementar el beneficio.

Con KADUS...

Tu salón será un espacio más bonito y agradable.

Tus estilistas estarán motivados y tendrán un nivel más alto de maestría.

Tu negocio crecerá con clientes con mayor fidelidad, mejora gastando  
más por cliente y atrayendo nuevos clientes.

CREES QUE TU PROVEEDOR PUEDE AYUDARTE A:

En Kadus Professional, te ayudamos ofreciendo lo 
que prometemos y con un esfuerzo adicional en 
todo aquello que hacemos.

Excelente calidad a 
            precio accesible

Nuestro compromiso

En Kadus Professional nos comprometemos a echarte la mano 
amistosa y de confianza que necesitas para que consigas lo mejor 
de ti y hacer felices a tus clientes.

Nuestras Creencias:
Creemos en...

... la belleza para la vida real, para la realidad de los salones y para la gente real.

... comunidades donde todo el mundo tiene algo que aportar y compartir.

... las cosas pequeñas que nos traen momentos de felicidad.
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A

Servicio de la mano
      de un distribuidor

CERCANÍA Y CONFIANZA

Productos de color de alta confianza.

Ayuda de primera clase en creación 
negocio, educación y material para  
el salón.

Relaciones personales entre comerciales.

Co-crear, compartir y celebrar los éxitos 
de educación.

Herramientas simples e intuitivas.

Productos de alta calidad a precios asequibles.

Looks deseables y llevables para tus clientes.

Transparencia en todo lo 
que hacemos.

Discusiones de negocios 
abiertas y honestas.

FIABILIDAD

Nuestras CLAVES PERSONALES son:

SOLIDARIDAD

ACCESIBILIDAD

TRANSPARENCIA

Forma parte de nosotros:
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 Porfolio de producto

Styling

CareColor

Permanente
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Color

PERMANENT COLOR

Hasta un 100% de cobertura de canas.

Extra Rich Crème con fórmula rica en lípidos para 
mejorar el acondicionado y lograr un brillo 
excepcional.

Con la eficaz tecnología Micro Reds.

Sistema de Frangancias “Prestige”.

SEMI-PERMANENT COLOR

Extra Rich Crème con ceras naturales y keratina para 
lograr un brillo excepcional y un cabello rejuvenecido.

Fórmula sin amoniaco.

Hasta un 50% de cobertura de canas.

Dura hasta 24 lavados.

Hasta 40 atractivos matices.

Sistema de Frangancias “Prestige”.

BLONDING POWDER

Aclarador en polvo compacto profesional (500 gr).

Aclarado controlado con hasta 7 niveles de subida 
para alcanzar cualquier tono rubio deseado.

Lípidos fijadores de la humedad que ayudan a 
proteger el cabello frente a la pérdida de hidratación.

Consistencia cremosa tras la mezcla para una 
aplicación fácil.

Para todas las técnicas de aplicación, sobre el 
cuero cabelludo o sin llegar al mismo.

LA COBERTURA
Extra Rich Crème manda sobre  
500 trillones de MICROESFERAS 
VITAFLECTION a cada fibra de cabello.

COLOR DURADERO
Dentro del cabello las MICROESFERAS 
VITAFLECTION se emparejan y se fijan  
en la base.

COLOR DESDE EL INTERIOR
Las MICROESFERAS VITAFLECTION son 1.000% 
más pequeñas que una fibra de cabello para 
una penetración profunda en el cabello.

BRILLO FIJADO
Ceras y lípidos de Extra Rich Crème dejan el 
cabello hidratado y brillante para conseguir  
un gran brillo del color.

Pigmentos en el cabello

Brillo en la superficie del cabello

CON TECNOLOGÍA VITAFLECTION

Tecnología Kadus Color

Vitaflection Microspheres

Cada 4 segundos, alguien en  
el mundo se aplica la coloración 
Kadus Professional

¿Qué hace el color del cabello bonito?

1

2

3

4
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Care

Fórmulas extra-ricas con fórmulas exclusivas para venta en el salón.

Ingredientes como el aceite de aguacate, extracto de jengibre, 
proteína de seda hidrolizada y aceite de almendra.

Productos con resultados inmediatos demostrados científicamente.

Fragancias “Prestige” para una verdadera experiencia de lujo.

El cabello sano y brillante que tus clientes desean es  
el resultado de los productos de cuidado que usan.  
Con Kadus Professional Care ellos consiguen:

Color
Radiance

Sleek 
Smoother

Sun 
Spark

Scalp Specialist

Visible  
Repair

Deep 
Moisture

Impressive 
Volume

Para un 
acondicionamiento y una 
protección instantáneos 

del cabello teñido.

Cabello ultrasuave y 
visiblemente brillante que 

puedes controlar.

Protege de los daños 
causados por el sol.

Mantiene el cuero 
cabelludo en perfecto 

estado.

Un cabello perfectamente 
limpio y preparado.

Para reparar y nutrir al 
instante el cabello dañado.

Para hidratar al instante el 
cabello seco.

Para lograr cuerpo y 
volumen al instante.

CON TECNOLOGÍA RADIALUX

MICRO-IONES RADIALUX: NUESTRO SECRETO PARA LOGRAR  
UNOS RESULTADOS VISIBLES AL INSTANTE

Nuestros micro-iones Radialux dirigen los cuidados allí donde son más necesarios. El cabello sufre 
los efectos de los factores externos y puede perder vitalidad, brillo y suavidad. Por tanto, el cabello 
necesita nutrirse para mantenerse hermoso y lleno de vida. Nuestros micro-iones Radialux 
inteligentes logran unos resultados científicamente probados en términos de un cabello brillante y 
con aspecto saludable.

Cada producto de cuidado contiene millones de micro-iones Radialux por 
uso, para cada uno de las 100.000 hebras de cabello habituales.

Están formulados de manera precisa, para utilizar todo su potencial tras la 
aplicación en el cabello.

Dependiendo del producto (champú, tratamientos con y sin aclarado, etc.), la 
tecnología de los micro-iones Radialux contiene una combinación a medida 
de micro-ingredientes activos.

La tecnología de micro-iones Radialux funciona de manera similar a la de la 
atracción magnética: utiliza una combinación de ingredientes con carga 
positiva (+), que reaccionan ante las zonas dañadas del cabello, con carga 
negativa (-), para restaurar un entorno neutro.

Es una tecnología “inteligente” en dos aspectos:

 1.  Reconoce dónde se encuentran las zonas dañadas y dónde el  
  cabello necesita más cuidados.

 2.  Detecta cuántos cuidados necesita el cabello una vez  
  neutralizadas las cargas negativas, sin sobrecarga de ingredientes 
  superfluos (lo que no se necesita es enjuagado).

Las zonas dañadas, con carga negativa (-), del cabello actúan como un imán 
para los micro-iones Radialux con carga positiva (+).

La reacción se produce instantáneamente.

La atracción de tipo magnético de la tecnología de los micro-iones Radialux 
permite garantizar unos cuidados con un efecto duradero.

Además, cada producto de cuidado contiene ingredientes activos que 
aportan beneficios específicos y duraderos a cada tipo de cabello y a cada 
necesidad.

Cuidados enriquecidos:

Cuidados inteligentes:

Cuidados instantáneos: 

Cuidados duraderos:

Tecnología de Kadus Care
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Poner el toque de acabado en los looks de tus clientes 
ayuda a su cabello a estar perfecto por más tiempo.

Styling

Volume

Finish

Sculpt

Caballeros

Shine

5 niveles de fijación diferentes, desde “No Hold” (sin 
fijación) hasta “Extreme” (extremo).

4 beneficios: Volume, Sculpt, Shine y Finish.

Productos que duran más de 24 horas.

Productos hidrosolubles que dejan el cabello suelto.

Una fragancia lujosa para un servicio profesional.

Tecnología de Kadus Styling 

Las fórmulas 3D-SculptTM exclusivas para el salón 
contienen micropolímeros, los cuales fijarán el cabello 
de un nueva forma de transformación del look que 
tus clientes desean.

NUESTRA SOLUCIÓN:

Prepara
Un gran número de nuestras fórmulas exclusivas para salones 
contienen activos hidratantes, que dejan el cabello flexible para 
prepararlo de cara al peinado.

Da volumen
Para crear cuerpo y densidad, los micropolímeros 3D-SculptTM 

envuelven el cabello desde las raíces hasta las puntas y lo elevan.

Esculpe
Para crear textura y definición, los micropolímeros 3D-SculptTM a 
medida enlazan las hebras para esculpir el cabello con la nueva 
forma deseada.

Acaba
Brillante y duradero.

CON TECNOLOGÍA 3D SCULPT
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TAN VERSáTIL COMO LAS NECESIDADES  
DE TUS CLIENTES.

Kadaperm Flexion te ofrece un amplio espectro de variantes de 
ondulación para cubrir diferentes necesidades, desde una ondulación 
muy suave hasta los rizos más dinámicos y fascinantes. Garantiza la 
protección, la elasticidad y un brillo permanente.

Kadus Kadaperm Flexion

Permanente

LA COMBINACIÓN IDEAL DE LOCIÓN DE PERMANENTE, 
LOCIÓN DE CUIDADO Y NEUTRALIZADOR.

i-motion

i-motion N
Loción de permanente para cabellos normales.

i-motion C
Loción de permanente para cabellos coloreados.

i-motion F
Loción de permanente «Forte».

i-motion Fixer 
Fijador concentrado.

i-motion Ready-To-Use Fixer
Fijador listo para usar.
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 Oferta Educativa

Apréndelo, 
experiméntalo, 

compártelo

Apréndelo
Con herramientas educativas simples e 
intuitivas, el aprendizaje se hace natural.

Experiméntalo
Impulsa tus habilidades con Pautas, Técnicas e 
Ideas de Servicios.

Compártelo
Contacta de igual a igual con una comunidad de 
estilistas como tú donde podrás compartir 
comunicación, colaboración y celebraciones.

Conviértete en la mejor fuente de inspiración y 
educación para peluqueros de todo el mundo.

Asegúrate de que nuestros peluqueros y sus clientes 
están en buenas manos, mejorando sus destrezas, su 
confianza y su potencial.

Y como tal, consigue ser la primera marca en la que 
piensan los estilistas cuando buscan educación y 
apoyo. Conviértete en sinónimo de educación 
capacitando a los peluqueros para experimentar el 
exclusivo enfoque educativo de Kadus.

IDEAL PARA: coloristas que desean conocer Kadus o aquellos que empiezan a  
 trabajar con Kadus en su salón.

CONTENIDO: dominio de las bases del color: círculo cromático; matices Kadus; color  
 permanente; color semipermanente; Blonding Powder.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: conocimiento de la teoría. Tarde: prácticas con modelos.

CURSO KADUS COLOR TRAINING

IDEAL PARA: coloristas expertos que desean mejorar sus conocimientos del color y del cabello.

CONTENIDO: proceso del color, diagnóstico y consulta; cobertura de canas; coloración en   
 cabello natural; Special Blondes; los retos del rojo; decoloración; correcciones de  
 color / matización; repigmentación.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: conocimiento de la teoría. Tarde: prácticas con modelos.

CURSO KADUS COLOR EXPERT

IDEAL PARA: aprendices, ayudantes y estilistas que desean mejorar sus conocimientos en el  
 cuidado del cabello.

CONTENIDO: conocimiento profesional sobre: el cabello; líneas Care; masajes Kadus; potenciar  
 la recomendación en el salón.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: conocimiento de la teoría. Tarde: prácticas con modelos.

CURSO KADUS CARE

Descubre nuestra técnica de aprendizaje donde la 
colaboración y la unión son la base de este.

Nuestra educación está diseñada CONTIGO EN MENTE

IDEAL PARA: técnicos que desean mejorar sus conocimientos en moldeado y alisado.

CONTENIDO: descubrir las líneas de moldeado y alisado kadus en todas sus variantes.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: conocimiento de la teoría. Tarde: prácticas con modelos.

CURSO KADUS MOLDEADO / ALISADO

ES:
 Fácilmente accesible.

 Interactiva e intuitiva.

 Entretenida en su uso y fácil de compartir.

TE AYUDA A:
 Recomendar nuevos servicios.

 Inspirar a los clientes con nuevas ideas.

 Ganar habilidades valiosas.
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Presencia en ferias  y galasIDEAL PARA: estilistas, recepcionistas, responsables de ventas que necesitan mejorar sus  
 conocimientos y técnicas de ventas de productos y servicios en el salón.

CONTENIDO: analiza tu situación en ventas y la de tu salón; haz la consulta perfecta; cautiva 
 a tus clientes con tu recomendación; crea el mejor ambiente para la venta;  
 el merchandising.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: conocimiento de ventas. Tarde: trabajos en equipo.

CURSO KADUS VENTA

IDEAL PARA: estilistas y coloristas interesados en la moda y en ofrecer a sus clientes estilos  
 actuales según su personalidad e imagen.

CONTENIDO: introducción a las tendencias actuales; paso a paso técnico; tipos de clientes;  
 sesion de prácticas; recuerda y practica lo aprendido.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: conocimiento de la teoría. Tarde: prácticas con modelos.

CURSO KADUS COLOR TENDENCIAS

IDEAL PARA: estilistas interesados en dominar técnicas de corte y peinado super actuales  
 y estar constantemente al día.

CONTENIDO: estos cursos basados en técnicas de corte y styling, se renuevan constantemente  
 con las técnicas más actuales. Son impartidos por expertos peluqueros Kadus que  
 muestran las técnicas y estilos que realizan en sus salones.

DURACIÓN: 10:00 h. a 17:00 h. 
 Mañana: demostración del peluquero invitado*. Tarde: prácticas con modelos.

CURSO KADUS CORTE Y STYLING

IDEAL PARA: estilistas interesados en dominar técnicas de corte y peinado super actuales  
 y estar constantemente al día.

CONTENIDO: attelier de moda de 3 horas en el que un peluquero experto Kadus demuestra las  
 técnicas y estilos que realiza en su salón.

DURACIÓN: 10:00 h. a 13:00 h. 
 Demostración del peluquero invitado en cortes y peinados*.

ATTELIER KADUS CORTE Y STYLING

IDEAL PARA: estilistas interesados en dominar técnicas de corte y peinado masculinas  
 y estar constantemente al día.

CONTENIDO: attelier de moda de 3 horas en el que la firma de peluquería. UNIKOS demuestra  
 y comparte las técnicas y estilos masculinos que desarrollan en sus salones.

DURACIÓN: 10:00 h. a 13:00 h. 
 Demostración del peluquero invitado UNIKOS en cortes y peinados masculinos*.

ATTELIER KADUS MEN

*Consulte con su distribuidor para que le informe de los diferentes peluqueros invitados, fechas, horarios y precios.

KADUS ESTá PRESENTE EN 
DIFERENTES FERIAS NACIONALES  

DANDO APOYO A TODOS SUS 
DISTRIBUIDORES.

NO TE PIERDAS LAS GALAS KADUS A LO LARGO DEL AñO, PODRáS 
DISFRUTAR DE LA MEjOR PELUQUERÍA DE LA MANO DE LOS 
EMBAjADORES DE KADUS PROFESSIONAL.
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Materiales de Marketing

1

2

5

4

3  

Un salón es un lugar en el que hacer sentir guapos y felices a los clientes. Pero 
también es un negocio con el que obtener beneficios.

Diseñamos todas nuestras iniciativas con 3 objetivos:

 1. Incrementar el tráfico de clientes a tu salón.

2. Aumentar el ticket medio.

3. Atrae nuevos clientes.

Mueble
Expositor

Tarjetas de citas Folleto Consumidor 
final

Pósters

Carta Rincón
de Mezclas

DECáLOGO
KADUS

WELCOME PACK
KADUS COLOR

PIEZAS KADUS CARE:

  DOORSTICKER

  DISPLAY

  VINILO TOCADORES

RUEDA
KADUS

CATáLOGO DE 
PRODUCTO

PÓSTERS

BOLSAS CAMISETAS

Tu salón será un lugar aún más agradable y amigable que hará que los clientes 
quieran repetir.

Tus estilistas se sentirán más motivados y con un mayor dominio de su técnica, lo 
que les permitirá hacer felices a tus clientes con sus peinados.

Tu negocio crecerá y crearás un mayor grado de fidelidad en tus clientes, con una 
mayor variedad de servicios que te permitirá atender más fácilmente a cada tipo de 
cliente.

En tu salón

Y además...

EL RESULTADO

TARjETAS 
PROMOCIONALES

PACK
SUN SPARK 

TOALLAS
DE PLAYA

PLAN PROMOCIONAL

INCLUYE: 

  CARTEL HORA DE APERTURA

  TARjETA FIDELIZACIÓN 4+1

  TARjETA PRÓXIMA VISITA
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Recuerda que en Kadus Professional nos 
comprometemos a echarte la mano amistosa y 
de confianza que necesitas para que consigas 

lo mejor de ti y hacer felices a tus clientes.


