
CAPSURE Cosmetic™ de X-Rite
La solución portátil para igualación del color 

para la industria de los cosméticos
Todo el mundo quiere tener una buena apariencia. La imagen de sí mismo 
nunca ha sido más importante, ni más rentable. Además, los fabricantes y los 
distribuidores de cosméticos están continuamente renovándose para satisfa-
cer las demandas de las consumidoras de productos nuevos y estimulantes. 
Las consumidoras no sólo buscan el valor del producto, sino también una 
experiencia positiva en la compra.

Todos sabemos que el color es un factor crucial en la selección de productos 
cosméticos y de tono de la piel. De hecho, un estudio reciente mostró que el 
78% de las mujeres dicen que cambiarían su maquillaje de base si pudieran 
encontrar una mejor igualación del color.

Podemos ayudar. CAPSURE Cosmetic le proporciona dicha igualación perfecta 
con su galardonada tecnología para lectura del color de la piel y la recomen-
dación de productos cosméticos que coincidan.  

El color de la belleza



A pesar de que la piel humana es translúcida, 

tiene capas múltiples y no es homogénea, la 

exclusiva tecnología de iluminación tridireccional 

de CAPSURE captura una imagen precisa del color 

de la piel, independiente de las condiciones de 

iluminación locales, y también tiene en cuenta el 

efecto de la textura y de la estructura de la piel.

Esta capacidad de identificar las sutilezas del color 

en una variedad de tonos de piel es una ventaja 

única en su género. CAPSURE Cosmetic es un 

pequeño dispositivo portátil que puede descargar, 

almacenar y recuperar información del color en un 

instante.

La versatilidad del dispositivo CAPSURE crea 

oportunidades a lo largo de su negocio en el sector 

de productos cosméticos. Puede consolidar la 

lealtad de la marca, introducir nuevos productos e 

impulsar las ventas de productos complementarios.

Tecnología que cambia la cara 
de la medición del color



Completar el paquete con una paleta 
personalizada de colores de la piel
CAPSURE Cosmetic tiene en cuenta las variables que intervienen 
en la determinación del color exacto de la piel. Proporcionar un 
punto de comparación para lograr igualaciones exactas es ahora 
posible mediante el uso de esta capacidad para desarrollar una 
herramienta de referencia del color de la piel.

Desarrollado para las industrias que tienen que ver con los 
matices de color de la piel — moda, cirugía plástica, animación 
y fotografía, así como cosméticos al por menor — las guías de 
tonos de piel organizan los colores según los valores de tono y 
subtono, haciendo más fácil la tarea de evaluación del tono de 
piel.

Una base en la que se puede construir
Poner el dispositivo CAPSURE de X-Rite en las manos de sus 
consultoras de belleza simplifica el proceso de selección y le 
proporciona un incremento instantáneo de las ventas.  Tener una 
sólida base de conocimientos del color mejora la credibilidad y la 
relación con las clientes. Las consultoras eliminarán la selección 
visual menos precisa, reducirán el método de tanteos y ganarán 
confianza en la recomendación de la perfecta igualación del 
color de base y de la paleta de colores complementarios. 

Además, su empresa también obtendrá beneficios inmediatos:
• Capacidad para ofrecer una experiencia exclusiva y 

personalizada a las clientes 
• Aumento de las ventas y menos devoluciones de las bases 

cosméticas y productos afines
• Mayor retención de las clientes por medio de un mejor 

servicio y asesoramiento
• Mejor valor del producto y de la empresa   

La igualación perfecta en sólo 3 clics
Lograr la perfecta igualación del color de base con CAPSURE 
Cosmetic es tan fácil como evaluar, medir y recomendar. 
Simplemente mida el color de tres áreas de la cara de su cliente 
y el dispositivo CAPSURE mostrará automáticamente la mejor 
igualación del color a su producto. Además, usted recibirá 
opciones de igualaciones cercanas. Ahora, ¡ésta es una cliente 
feliz!

El soporte correcto... justo a tiempo 
Sus clientes no serán las únicas que tienen la oportunidad de 
una experiencia más positiva. También nos encargamos de 
usted, con todo el soporte que necesita y cuando lo necesita.

• Creación y mantenimiento de bases de datos de productos 
personalizados por medio de nuestro completo laboratorio en 
los EE.UU..

• Medición y pruebas cromáticas de sus colecciones de colores
• Recomendaciones de armonías cromáticas y creación de 

paletas
• Asignación cromática de sus gamas de productos actuales
• Gestión de proyectos para integración de aplicaciones móviles 
• Personalización del dispositivo para su marca
• Extensiones de garantía del dispositivo y soporte de campo
• Capacitación y soporte a aplicaciones
• Videos de formación específicos en función del cliente
• Seminarios in situ y programas de formación
 ... y mucho más

Creación y mantenimiento de bases de datos de 
productos personalizados por medio de nuestro 
completo laboratorio en los EE.UU..

CAPSURE Cosmetic tan fácil como evaluar, medir y 
recomendar.

CAPSURE Cosmetic le ofrece la perfecta igualación 
cromática y las opciones de tonos más cercanos.
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CAPSURE Cosmetic de X-Rite
El color de la belleza

¿No es hora de lograr la perfecta 
igualación del color, siempre?


