


“Herramientas profesionales”

Nuestras firmas:

“Cosmética Natural Vegana”

“Alisado Brasileño de Keratina”

“Herramientas Retail”

“Alisado Brasileño de Keratina”



Bienvenido a AGV
Bienvenido a la Excelencia

AGV Hair System Project es una empresa líder en distribución de 
productos de alta calidad para el profesional peluquero que aboga 
siempre por productos innovadores y exclusivos que le ayudarán a 
diferenciarse de lo que ya existe. Nuestro objetivo es LA EXCELENCIA. 
Sorprender al mercado con nuevos conceptos, nuevas funciones, 
nuevas tecnologías…siempre atentos a las tendencias y pasarelas de 
moda y peluquería, siempre en contacto con nuestros clientes y sus 
necesidades, y siempre exigentes con la calidad de los productos.

“El compromiso entre distribuidor y profesional debe ser ofrecer la 
EXCELENCIA. Así entendemos nuestro OBJETIVO.”

Hace unos años comenzamos la fabricación de varias firmas propias, 
de diseño íntegro en España, con conceptos muy diferentes, intentando 
trasladar nuestra filosofía de empresa y nuestro concepto profesional 
a través de ellas.

“Diseñamos para despertar tus sentidos”

Fabricantes y distribuidores de peluquería y cosmetica profesional. 
Hair System Project AGV, S.L.L. CIF.: B-97183669
Carrer d’Agustí Centelles Ossó, 3 Bajo, 46009 VALENCIA · 96 193 84 86

agvhair.com















Máquina de corte profesional para looks de cabello y barba 
precisos, con cuchillas de acero inoxidable. Perfecta para 
elaboraciones creativas y de alta definición. Cabezal con 
6 peines disponibles: 1.5, 3, 4.5, 6, 9 y 12mm, dos de ellos 
metálicos. Estructura robusta con frontal acabado antihuellas.

Cuchilla XB de acero inoxidable.

Motor 6500rpm, potente y silencioso.

6 peines: 1.5, 3, 4.5, 6, 9 y 12mm.

Estructura de acero inoxidable, robusta y resistente, con diseño 
ergonómico que asegura un cómodo uso.

Frontal acabado antihuellas.

Palanca guía con tiro largo: 
Alto de corte: 0.5 - 3.5mm. / Ancho de corte: 45mm. 

Doble uso: cable y batería.

Bateria Litio 2600mAh. 
¡Carga durante 3 horas para una autonomía de hasta 6h!

Looks creativos
de gran precisión



Máquina de corte profesional con cuchillas de acero inoxidable.
Con 6 peines disponibles: 1, 2, 3, 6, 9 y 12mm. 
Perfecta para degradados de gran precisión. 
Especial para marcar rayas o hacer dibujos.
Para recortar barbas y definir contornos.

¡También para rasurado al cero! ¡Máximo apurado!

Cuchillas de acero inoxidable

Cabezal con 6 peines: 1, 2, 3, 6, 9 y 12mm.

Motor de 6500rpm.

Doble uso: bateria y cable. Carga normal y USB.

Bateria de Litio 600mA. Carga en 90 minutos, para una autonomía de 150 minutos.

Incluye cepillo limpiador y aceite lubricante de mantenimiento

Face & Body Indicada 
para facial y cuerpo 

completo.



Secador Professional con generador de 
iones negativos 5 veces más potente (5Kv), seca el cabello en 
menos tiempo y consigue un pulido más perfecto y duradero. 

Terapéutico por su pequeño tamaño, tan sólo 16,5cm de largo! 
Menor tensión muscular y mayor precisión y duración de brushing. 
Para un trabajo profesional más cómodo y perfecto.

Secador compacto IONICO

Motor AC profesional 2100W

Generador de Iones 5Kv

Ligero: 485g 

Caudal de aire 80m3/h

Incluye 2 boquillas

Cable profesional 3m

Rejilla del filtro extraible

Botón aire frío

3 Temperaturas

2 Velocidades

5Kv Digital
Ionic Motor
Professional

Dryer

El primer secador 
terapéutico para 
hombro,
espalda,
brazo,
codo y 
mano 
del profesional



Uno de los secadores profesionales más potentes, con 
más caudal y 3 veces más iónico. Especial para el salón.

Secador profesional con generador IONICO 3 veces más potente, 3Kv.

Motor AC 1900-2100W de larga duración

Caudal de aire 90m3/h

Incluye 2 boquillas y 1 difusor

Cable profesional 2,5m

Rejilla del filtro removible

Botón de aire frío

2 Velocidades

4 Temperaturas

Metallic Powerful Professional Dryer



Fluorized Ionic Professional Dryer

Secador Bel·lo Ionico 3Kv (generador de iones 3 veces 
más potente), con motor AC profesional 2100W.

Secador profesional con motor AC 2100W de larga duración

Generador de Iones 3Kv

Caudal de aire 80m3/h

2100 horas de vida

Incluye 2 boquillas y 1 difusor

Cable profesional 3m

Rejilla del filtro extraíble

Botón de aire frío

4 Temperaturas y 2 velocidades

Acabado soft de la carcasa

VIDEO



Para salón, viaje o casa... Everywhere!

Secador Everywhere Compact Ionic, potencia 
profesional en el mínimo espacio. Para llevar a 
cualquier parte...y pasa del mini de viaje!

Secador profesional COMPACTO IONICO

Motor AC 2100W de larga duración

Caudal de aire 80m3/h

Incluye 2 boquillas y un difusor

Cable profesional 3m

Rejilla del filtro removible

Botón de aire frío

2 Velocidades

4 Temperaturas



Uno de los secadores profesionales más completos.
Elegante, ligero, potente, iónico*, metalizado 
y con un precio muy especial.

Secador profesional IONICO

Motor AC 2000W de larga duración

Caudal de aire 80m3/h

Incluye 2 boquillas y 1 difusor

Cable profesional 2,5m

Rejilla del filtro removible

Botón de aire frío

2 Velocidades

4 Temperaturas

Metallic Powerful Elegant Dryer



Uno de los secadores profesionales más completos.
Elegante, ligero, potente, iónico*, metalizado 
y con un precio muy especial.

Secador profesional IONICO

Motor AC 2000W de larga duración

Caudal de aire 80m3/h

Incluye 2 boquillas y 1 difusor

Cable profesional 2,5m

Rejilla del filtro removible

Botón de aire frío

2 Velocidades

4 Temperaturas

Metallic Powerful Elegant Dryer



Uno de los secadores profesionales más completos.
Elegante, ligero, potente, iónico*, 
metalizado y con un precio muy especial.

CON CEPILLO DE PALA DE REGALO

Secador profesional IONICO

Motor AC 2000W de larga duración

Caudal de aire 80m3/h

Incluye 2 boquillas y 1 difusor

Cable profesional 2,5m

Rejilla del filtro removible

Botón de aire frío

2 Velocidades

4 Temperaturas

Metallic Powerful Elegant Dryer

+ REGALO
DE CEPILLO



El secador de viaje más coqueto 
es plegable y se llama My Hair Coquette

Secador de viaje plegable y ligero

Motor 1000W 

Incluye 1 boquilla y 1 difusor

Cable de 1,75m

Rejilla del filtro removible

The Cool Travel Mini Dryer



Dos nuevas planchas con placas basculantes 
redondeadas, 100% cristal de titanio negro: 
BLACK CRYSTAL & BLACK CRYSTAL INFRARED 
(con luz infrarroja integrada en las placas).

ONDAS Y BUCLES IMPECABLES, 
LISOS PERFECTOS, PULIDO DE ESPEJO.

Placas basculantes 100% cristal de titanio negro extralargas 112mm

Temperatura digital regulable 120-230ºC

Cable profesional giratorio 360

Apagado automático de seguridad a los 60 minutos de uso.

Placas redondeadas en los bordes, contínuas, para realizar bucles 

y ondas sin esfuerzo

Sistema de bloqueo de temperatura, para evitar modificar la 

selección de manera involuntaria.

Placas redondeadas 
en los bordes
para  bucles y ondas 
sin esfuerzo

INFRARED

INFRARED

Ultrasmooth Glass Titanium Plates

29cm de longitud  |   220-240V 50-60Hz
VIDEO



T25 más precisión!     
     T45 más rapidez!

Planchas profesionales con placas basculantes 
de titanio que cubren todas las necesidades. 
Titanium T25, de placas de 25mm de ancho y 
Titanium T45, con placas de 45mm de ancho.

CON CEPILLO DE PALA PROFESIONAL

Placas 100% titanio, basculantes, con 2 anchuras diferentes.

T25 - placa de 25mm - Para cabellos finos, melenas de poco pelo 

o cortos. Mayor precisión de trabajo.

T45 - placa de 45mm - Para cabellos gruesos, abundantes o 

melenas largas. Mayor rapidez de trabajo.

Temperatura regulable 150-230ºC.

Diseños fino y ergonómicos.

Cable profesional 3m, giratorio 360º.
Función de apagado automático de seguridad a los 60 minutos.

Desliza suavemente sobre el cabello para un acabado impecable.

+ REGALO
DE CEPILLO



The Original Titanium Straightener

Plancha profesional ONE BLACK EDITION 2, con 
placas 100% nanotitanio de espejo, diseño original 
patentado y exclusivo, el best seller by agv.

Placas 100% nanotitanio de espejo

96 huecos de ventilación, diseño patentado

Temperatura digital regulable 100-230ºC
Diseño ergonómico, con punta fria para no quemarse al trabajar

Cable profesional 3m, giratorio 360º
Función de apagado automático de seguridad a los 60 minutos

Bloqueo de temperatura

Desliza suavemente sobre el cabello para un acabado impecable

Plancha especial para tratamientos y alisados de keratina

Packaging de lujo

Bolso térmico a juego



Plancha profesional de diseño ultrafino con las placas 
más grandes del mercado. Para un planchado rápido y 
perfecto en menos tiempo. La más eficiente.

Placas 100% titanio de espejo de tamaño extra grande XL 44x120cm

Plancha ligera

Para cabellos largos, abundantes y difíciles

Temperatura digital regulable 140-220ºC

Diseño ergonómico ultrafino

Cable profesional 3m, giratorio 360º
Función de apagado automático de seguridad a los 30 minutos

Precio competitivo

Desliza suavemente sobre el cabello para un acabado impecable

Eficiencia con el diseño más slim



Plancha profesional de diseño ultrafino con las placas 
más estrechas del mercado. Para un planchado preciso 
y apurado en cabellos cortos y finos.

Presentado en un pack de 
PLANCHA Y CEPILLO PROFESIONAL

Placas 100% titanio de espejo de tamaño extra estrecho XS 26x120cm

Plancha ligera

Para cabellos finos, melenas de poco pelo o cortos

Temperatura digital regulable 140-220ºC

Diseño fino y ergonómico, con perfil redondeado para facilitar ondas y bucles

Cable profesional 3m, giratorio 360º
Función de apagado automático de seguridad a los 30 minutos

Precio competitivo

Desliza suavemente sobre el cabello para un acabado impecable

Precisión con el diseño más slim



Tenacilla profesional con 1 mango y 3 puntas diferentes, 
100% titanio, para crear infinitas ondas, bucles y rizos.

Tenacilla profesional con mango intercambiable y barras 100% titanio

2 cónicas de diámetros 9-18mm y 19-25mm + 1 cilíndrica 25mm

Temperatura regulable 60-220ºC
Cable profesional 3m, giratorio 360º 
Función de apagado automático de seguridad a los 60 minutos

Diseño ergonómico y elegante

Sistema de sujección de las barras giratorio y de fácil manejo

Presentado en un completo estuche y un guante térmico a juego

One Handle Three Titanium Barrels

VIDEO



ALISADO RÁPIDO Y EFICAZ
ALISA HASTA UN 90%
DURACIÓN DE 3-4 MESES
ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO 100%
NO EMITE VAPORES TÓXICOS
0% LIBERADORES DE FORMOL
0% FORMOL

TU ALISADO DE KERATINA MÁS FÁCIL Y RÁPIDO 
Sistema de alisado de keratina FÁCIL, RÁPIDO Y EFECTIVO, para todo tipo de cabello. Deja el cabello liso hasta un 90% y libre de 
encrespamiento al 100% durante 3-4 meses. ¡Libre en formol! Formato 250ml: prechampú, post-champú y post-acondicionador | Formato 
500ml: tratamiento alisado hasta 10 servicios de alisado, contemplando 50ml por servicio, variable según las características y cantidad de 
cabello. | Formato monodosis, tratamiento 120ml, prechampú, postchampú y postacondicionador 50ml. Exclusivo profesional.

VIDEOPASO A PASO



FLASH MASK 
500ml

POST CHAMPÚ Y 
POST ACONDICIONADOR
300ml

KIT 500ml
PRECHAMPÚ 500ml y 1000ml

ALISADO 500ml y 1000ml

Disponible en 2 aromas diferentes: Oro&Miel y Chocolate MAX para cabello grueso, seco y rizado | Garantizado un alisado 
de hasta un 90% | Elimina el cabello crespo al 100% | Aplicación en una sola sesión | Duración entre 6 y 9 meses | 0% de 
formaldehido y 0% liberadores de formol  | Registrado en AGEMED, Consellería de Sanidad y Portal Europeo del Medicamento. 
EXCLUSIVO PROFESIONAL.

PASO A PASO VIDEO







Lámpara profesional de 80W para el curado 
de uñas de gel UV y LED ¡2 en 1!

¡Diseñada para especialistas del Nail-Art! 
¡Secado más rápido!

Fuente de luz doble, 36 potentes LED que 
curan todo tipo de esmaltes UV Y LED GEL. 

No genera sombras gracias a la situación 
de sus LED.

¡50.000 horas de vida!

Menos sensación de calor. 

No daña los ojos.

Divisible en dos partes para una fácil 
limpieza.

¡Diseñada para especialistas del 
Nail-Art! ¡Secado más rápido!

VIDEO



¡NO GENERA HUMO AL SECAR EL TRABAJO CON KERATINA!
Caudal de aire 80m3/h. Incluye 2 boquillas, de 60 y 75mm. Cable profesional 3m. Botón de aire frío.

*Con un consumo de solo 1300-1600W desarrolla un resultado de 2000-2200W, gracias a sus lámparas de calor.


