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   Diseñamos para
despertar tu sentidos 
NUESTRAS FIRMAS:



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, intentan-
do trasladar nuestra filosofía de empresa y nuestro concepto profesio-
nal 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, Spain.

96 193 84 86

agvhair.com

attcliente@agvhair.com

fb.com/agvhair

@agvhair

yt.com/agvhair

mailto:attcliente@agvhair.com
tel:+34555005500
https://www.agvhair.com/
https://www.facebook.com/AGVHair
https://www.instagram.com/agvhair/
https://www.youtube.com/user/agvhair


Planchas



COLORES DISPONIBLES

Black

Vapor Infrared

Plancha profesional con placas cerámicas, con sistema de vapor 
y luz infrarroja integrada. 

PULIDO PERFECTO SOBRE CUALQUIER TIPO DE CABELLO.

Hidratación del cabello por el vapor y la luz de infrarrojos. 
Intenso tratamiento para el cabello. Sellado y pulido perfecto. 
Reduce el encrespamiento incluso en situaciones de humedad 
extremas. Alisa hasta los cabellos rizados más difíciles.

La opinión de nuestros clientes: ”el peinado me dura más”, “no le 
afecta la humedad del ambiente”, “potencia el brillo y el cuidado 
del cabello”, “noto mi cabello más sano” ...

Temperatura digital regulable 120-230ºC. Cable profesional 
giratorio 360º de 2,5m de longitud. Apagado automático de 
seguridad a los 60min. Pantalla LED. Sistema de aislamiento 
seguro entre el vapor y los circuitos. Micromotor que transmite el 
agua automáticamente al sistema de vapor. Alcance de la 
temperatura deseada en solo 10 segundos.



COLORES DISPONIBLES

Black

Plancha profesional con placas basculantes redondeadas, 100% 
cristal de titanio negro con luz infrarroja integrada en las placas.

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

Placas basculantes 100% cristal de titanio negro extralargas 112mm.

Temperatura digital regulable 120-230ºC.

Cable profesional giratorio 360º.

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.

Con protector de silicona resistente al calor. 

Borde redondeado

Coral
sin  infrarrojos



COLORES DISPONIBLES

Black

Plancha profesional con placas 100% nanotitanio de espejo, que deslizan 
suavemente por tu cabello para un

ACABADO IMPECABLE DE LARGA DURACIÓN

96 Huecos de ventilación, diseño patentado.
Sus huecos de ventilación “únicos y patentados” permiten que al cerrar la 
plancha, todo el calor no vaya integro al cabello, el cabello cogerá el calor 
bueno que necesita y los cabellos finos, sensibles, decolorados… no 
serán abrasados como con el resto de planchas, quedarán suaves y 
brillantes.

Temperatura digital regulable 100-230ºC. La temperatura seleccionada se 
alcance rápidamente y que se mantenga homogénea en todo momento, a 
lo largo de la placa.

Perfecta para tus alisados de keratina.

Diseño ergonómico con punta fría, que te permite cogerla y trabajar sin 
quemarte los dedos.

Packaging de lujo, con bolso térmico a juego

Cable profesional 3m y 360º.

Función de apagado automático a los 60min.

Planchas



COLORES DISPONIBLES

Fluor Pink

Plancha profesional XS, con placas de titanio 100%. Placas suaves 
que deslizan sin esfuerzo sobre el cabello, para un acabado 
impecable.

Su característica principal es el tamaño extrafino de sus placas, de las 
más estrechas del mercado. Este punto la convierte en un producto 
muy interesante para el cliente que busca precisión de trabajo. 
Especial para cabellos cortos, melenas de poco pelo o cabello  fino.

Diseño ergonómico ultrafino.

Regulación Digital LED de Temperatura 140-220ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz led parpadeará 
hasta alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio. 

Función de apagado automático a los 30min

CON CEPILLO DESENREDANTE PROFESIONAL.

White Black Metal Pink
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COLORES DISPONIBLES

Fluor Pink

Plancha profesional XS, con placas de titanio 100%. Placas suaves 
que deslizan sin esfuerzo sobre el cabello, para un acabado 
impecable.

Su característica principal es el tamaño extrafino de sus placas, de las 
más estrechas del mercado. Este punto la convierte en un producto 
muy interesante para el cliente que busca precisión de trabajo. 
Especial para cabellos cortos, melenas de poco pelo o cabello  fino.

Diseño ergonómico ultrafino.

Regulación Digital LED de Temperatura 140-220ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz led parpadeará 
hasta alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio. 

Función de apagado automático a los 30min.

CON CEPILLO PROFESIONAL DE PALA.

Iced Blue Black Metal Pink

������ NEW!



COLORES DISPONIBLES

White

Plancha profesional XL, con placas de titanio 100%. Placas suaves 
que deslizan sin esfuerzo sobre el cabello, para un acabado 
impecable.

Su característica principal es el tamaño extragrande de sus placas, de 
las más anchas del mercado. Este punto la convierte en un producto 
muy interesante para el cliente que busca rapidez en el planchado. Al 
ser placas anchas se puede trabajar con mechones más grandes. 
Especial para cabellos largos, melenas abundantes o cabello 
grueso-rizado.

Diseño ergonómico ultrafino.

Regulación Digital LED de Temperatura 140-220ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz led parpadeará 
hasta alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio. 

Función de apagado automático a los 30min.

Black
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COLORES DISPONIBLES

Metal Pink-Black

Plancha profesional de placas basculantes de titanio de 25mm de 
ancho, para un resultado preciso y perfecto.

Su característica principal es el tamaño fino de sus placas. Ofrece 
mayor precisión de trabajo. Especial para cabellos cortos, melenas de
poco pelo o cabello fino.

6 huecos de ventilación por donde se dirige el calor sobrante, que el 
cabello no necesita, evitando que reciba más calor del necesario, 
consiguiendo así, un cuidado extra del mismo.

Diseño ergonómico fino.

Regulación de temperatura 150-230ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, 
la luz parpadea hasta alcanzar 
la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio. 

Función de apagado automático a los 60min

CON CEPILLO PROFESIONAL DE PALA.



COLORES DISPONIBLES

Metal Pink-Black

Plancha profesional de placas basculantes de titanio de 45mm de ancho, ¡extra 
anchas! para un resultado perfecto en menos tiempo.

Su característica principal es el tamaño extragrande de sus placas, de las más 
anchas del mercado. Este punto la convierte en un producto muy interesante 
para el cliente que busca rapidez en el planchado. Al ser placas anchas se 
puede trabajar con mechones más grandes. 

Especial para cabellos largos, melenas abundantes o cabello grueso-rizado.

6 huecos de ventilación por donde se dirige el 
calor sobrante, que el cabello no necesita, evitando
que reciba más calor del necesario, consiguiendo 
así, un cuidado extra del mismo.

Diseño ergonómico fino.

Regulación de temperatura 150-230ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz parpadea 
hasta alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio. 

Función de apagado automático a los 60min

CON CEPILLO PROFESIONAL DE PALA.



Secadores



COLORES DISPONIBLES

Black

Secador semicompacto de tratamiento intenso gracias 
a la luz infrarroja y doble generador de iones, que permite 
un 30% menos de consumo eléctrico.

Doble generador de Iones: 
Generador de iones 5Kv, 5 veces más iones que otros secadores
+ Panal 100% cerámico. Al pasar el aire a través de sus celdas, se 
generan millones de iones negativos. Estas celdas, tienen las 
formas geométricas hexagonales imitando las formas naturales de 
las abejas.

Doble lámpara generadora de calor infrarrojo, calor profundo y 
terapéutico. SECADO MÁS RÁPIDO. SELLADO Y PULIDO 
PERFECTO. REDUCE EL ENCRESPAMIENTO. 
MAYOR PROTECCIÓN Y  TRATAMIENTO DEL CABELLO.

Caudal de aire 80m3/h / Incluye 2 boquillas, de 60 y 75mm 
Cable profesional 3m / Botón de aire frío / Motor AC profesional

Gracias a que la lámpara de infrarrojos aporta gran potencia 
calorífica podemos rebajar el consumo del secador entorno a los 
1300-1600W, lo cual se traduce en un ahorro muy considerable 
para el salón, en la factura de la luz. Entendiendo que un secador 
estándar del mercado se mueve en los 1800-2200W, el ahorro 
supone entorno a un 30% en energía y economía.

Su acción antihumedad garantiza la 
eliminación del encrespamiento y un salón 
libre de vapor al realizar el servicio de 
alisado de keratina.

I N F R A R E D
V U L C A N O
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Secadores



COLORES DISPONIBLES

Black
IONICO

Secador compacto IONICO.

Motor AC profesional de larga duración.

Potencia 2100W

Caudal de aire 80m3/h.

Su tamaño permite su uso en casa, gimnadio, salón o viaje, 
sin renunciar a la potencia profesional de un secador con 
tamaño común... 

Cable de 3m profesional para facilitar su uso.

Diseño robusto, ofrece calidad y resistencia.

Incluye 2 boquillas y 1 difusor.

Botón de aire frío.

Pink
NO IONICO



COLORES DISPONIBLES

Grey
Pink

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

Motor AC profesional 2100W

Ligero: 485g 

Caudal de aire 80m3/h

Incluye 2 boquillas

Cable profesional 3m

Rejilla del filtro extraible

Botón aire frío

4 Temperaturas y 2 Velocidades

Con tan sólo 16,5cm de largo se consigue menor tensión 
muscular y mayor precisión. El PRIMER secador 
terapéutico para: hombro, espalda, brazo, codo Y mano del 
profesional.

Black
Blue



Pink Black

Secador profesional Ionico 3Kv (generador 
de iones 3 veces más potente).

motor AC 2100W de larga 

duración. 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.

Acabado soft.

4 Temperaturas. 2 Velocidades. 

COLORES DISPONIBLES



Gris 
Metalizado

Secador profesional IONICO 3Kv, con 
generador de iones 3 veces más potente 
(3Kv) y motor AC 2100W de larga duración.

Con 3 veces más iones negativos que su 
competencia, pule mejor el cabello, le 
proporciona máximo brillo y sella las puntas. 

Máximo cuidado del cabello se traduce en 
un cabello sano y sedoso.

Su caudal de aire de 90m3/h seca el cabello 
en menos tiempo, lo cual lo hace ideal para 
el trabajo profesional en salón.

Incluye 2 boquillas y 1 difusor.

4 Temperaturas. 2 Velocidades.

Cable profesional 2,5m de calidad y alta 
flexibilidad

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

Diseño ergonómico y elegante.

COLORES DISPONIBLES



COLORES DISPONIBLES

Metal Purple

Secador profesional IONICO.

Cuida tu cabello y lo seca en menos tiempo, 
dejándolo brillante, pulido y sedoso. 

Mayor sellado y duración del trabajo de brushing. 

Motor AC 2000W de larga duración.

Caudal de aire 80m3/h.

Incluye 2 boquillas de 8mm y 1 difusor.

Cable profesional de calidad.

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

4 Temperaturas. 2 Velocidades.

Elegante, ligero y potente.

CON CEPILLO PROFESIONAL DE PALA. 



Metal Blue Metal Pink

Secador profesional IONICO.

Cuida tu cabello y lo seca en menos tiempo, 
dejándolo brillante, pulido y sedoso. Mayor 
sellado y duración del trabajo de brushing.

Motor AC 2000W de larga duración. 

Caudal de aire 80m3/h.

Incluye 2 boquillas de 8mm y 1 difusor. 

Cable profesional de calidad.

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

4 Temperaturas. 2 Velocidades. 

Elegante, ligero y potente.

COLORES DISPONIBLES



Black

Secador profesional que cuida tu cabello y lo 
seca en menos tiempo, dejándolo brillante y 
sedoso.

Motor AC 2000W de larga duración. 

Caudal de aire 80m3/h.

Incluye 2 boquillas de 8mm 

Cable profesional de calidad. 

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

4 Temperaturas. 2 Velocidades. 

Elegante, ligero y potente.

COLORES DISPONIBLES



COLORES DISPONIBLES

Metal Blue Metal Pink Metal Purple

Secador de viaje plegable. 

Motor DC 1000W.

1 boquilla y 1 difusor. 

Cable 1,75m.

Rejilla del filtro extraible. 



Máquinas
   de corte



COLORES DISPONIBLES

Silver
Black

Máquina de corte profesional con cuchillas de acero inoxidable. 

Cabezal 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!

Face & Body. Indicada para facial y cuerpo completo.

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.

Máquinas
   de corte



Silver

Looks de cabello y barba precisos.

Perfecta para elaboraciones creativas y de alta 
definición.

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!

6500RPM
Battery: 2600mAh Litium 3.7V 
Charge 3h • Use 6h

COLORES DISPONIBLES

VINTAGE



Tenacillas



COLORES DISPONIBLES

Silver
Black

Tenacilla profesional con mango intercambiable + 3 
barras 100% titanio.

2 barras cónicas: de 09-18mm y 19-25mm, y 1 
cilíndrica de 25mm de diámetro.

Temperatura digital regulable hasta 220ºC. Su alta 
tecnología permite que la temperatura 
seleccionada se alcance rápidamente y que se 
mantenga homogénea en
todo momento, a lo largo de la barra.

Diseño ergonómico y elegante.

Packaging de lujo y diseño. 
Con estuche y guante térmico.

Cable profesional 3m rotatorio.

Apagado automático de seguridad a los 60min

Tenacillas



COLORES DISPONIBLES

Black

Tenacilla profesional súper ligera fabricada 100% en aluminio, el cono 
está recubierto de cerámica turmalina, lo que garantiza larga duración en 
los trabajos realizados.

Barra de sección ovalada de 26mm para amplia gama de rizos y ondas 
californianas, surferas y super naturales.

Temperatura digital regulable 120-200ºC que se indica con luz led.

Su alta tecnología permite que la temperatura seleccionada se alcance 
rápidamente y que se mantenga homogénea en todo momento, a lo largo 
de la barra.

Diseño ergonómico. Acabado final en la punta que te permite cogerla y 
trabajar sin quemarte los dedos. 

Soporte de apoyo, para dejar la tenacilla caliente sobre una superficie sin 
dañarla.  Cable profesional 3m.  Apagado automático de seguridad a los 
60min.

Packaging de lujo, diseño y elegancia. 



Productos
y complementos



PRECHAMPÚ
250ml

POST CHAMPÚ
& POST ACOND. 250ml 

KIT MONODOSIS

50ml + 120ml

TRATAMIENTO
ALISADOR 500ml

TRATAMIENTO ALISADOR 
VIOLET BLONDE 500ml 
CABELLOS RUBIOS 

MASCARILLA VIOLET 500ml 
CABELLOS RUBIOS

ALISADO DE KERATINA UNI·K, 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. SIN FORMOL, NI LIBERADORES DE FORMOL. EXCLUSIVO PROFESIONAL.

UNI·K VIOLET BLONDE, ALISADO DE KERATINA ESPECIAL CABELLO RUBIO - Con pigmentos violeta que matizan las tonalidades amarillas. Alisado de keratina para 
cabellos rubios. Deja el cabello liso hasta un 90% y libre de encrespamiento al 100% durante 3-4 meses. SIN FORMOL, NI LIBERADORES DE FORMOL. EXCLUSIVO 
PROFESIONAL.



PRECHAMPÚ
500ml:

1000ml

ALISADO
500ml

1000ml
POST CHAMPÚ Y 
POST ACOND. 
300ml

500ml

120ml

Disponibles 2 tipos de alisado con diferente aroma: Oro&Miel y Chocolate MAX. Indicado para cabello grueso, seco y rizado | Garantiza un alisado del 
90-100% | 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.







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.  

Menos sensación de calor. No daña los ojos. 

¡50.000 horas de vida!





¡4 FUNCIONES
COMBINABLES!

Profesionaliza la aplicación de productos para el tratamiento del cuero cabelludo con IONIC.B, un 
sistema de infusión que permite que los ingredientes activos penetren rapida y profundamente. 

MASAJE Y VIBRACIÓN

Regenera y ayuda a la rápida y profunda 

penetración de productos en el cuero cabelludo. 

Tiene 3 potencias de vibración.

LUZ PULSADA IPL

Luz roja: Activa las celulas y regenera. / Luz azul: Relajante y 

calmante. / Luz violeta: las luces roja y azul mezcladas entre si, 

activa, regenera, calma y relaja.

APLICACIÓN POR INFUSIÓN DE PRODUCTOS 

Tiene un depósito extraíble para llenado de producto para el cuero 

cabelludo (12ml). Se aplica presionando el cepillo sobre la zona 

a aplicar, el producto sale por las púas a través de sus rodillos 

aplicadores.

DC5V - Carga USC 2-3h

Tiempo de uso 2-3h

Bateria 3.7V / 600mA

220-240V 50-60Hz

21,5cm de longitud

IONES NEGATIVOS Y POSITIVOS 

Iones negativos: profunda nutrición y aceleran la absorción de 

productos en la raíz y en las capas internas de la piel. 

Iones positivos eliminan los componentes nocivos y limpian en 

profundidad el cuero cabelludo desde la raíz.

USO: Optima aplicación sobre cuero cabelludo limpio. El resultado 

alcanza el máximo efecto con un uso frecuente (3 a 5 veces a la 

semana) de 5-10 minutos de duración. Normalmente la caída del 

cabello disminuye a los 30 días de uso.




