
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.

RELLENADO DEL TANQUE DE AGUA Y USO DE LA PLANCHA DE VAPOR

PASO 1: Con la plancha apagada abrir la tapa del tanque de agua (Fig. 1)
PASO 2: Rellenar la botella de agua destilada y ponerle el adaptador (Fig. 2)
PASO 3: Rellenar el tanque como se ve en la Fig. 3. Mientras se llena el tanque, mantener la posición de 45º para 
evitar que el agua se derrame durante el proceso de llenado.
PASO 4: Cerrar la tapa del tanque de agua.
PASO 5: Enchufar la plancha y presionar el botón on/off. Ajustar la temperatura deseada (120-230ºC). Presionar el 
botón de activación del vapor (Fig 5)

Recomendaciones:
· El vapor se genera en temperaturas superiores a 120ºC. La plancha emitirá vapor cada 5 segundos.
· Después de encender el aparato, el sistema iniciará automáticamente el autotest. La plancha vibrará ligeramente.
· Cuando el depósito de agua esté vacío la plancha emitirá emitirá un sonido de aviso de falta de agua. Por favor, apagar 
la plancha antes de llenar el tanque.
· Cuando el aparato alcance la temperatura deseada la unidad emitirá un pitido cuando está listo para su uso.
· Se recomienda pasar la plancha por toda la longitud del el cabello, sin parar y repetir dos veces por mechón.
· No utilizar otro tipo de liquido excepto agua destilada.
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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.

6 meses de garantía profesional.

Voltaje: 220-240V · 50/60Hz · 60W

P R O F E S S I O N A L  U L T R A S M O O T H  G L A S S  T I T A N I U M  P L A T E S



Voltaje: 220-240V 50/60Hz 40W

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.

Punta fría, Acabado final de la punta 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.



SECADOR AC PROFESIONAL VULCANO INFRARED + IONIC 5KV
POTENCIA 2000-2200W / CONSUMO 1300-1600W
220-240V  50/60HZ

El primer secador anti humedad, iónico 5kv e infrarrojo del mercado. Máxima duración del 
peinado ya que sella 5 veces más fuerte la cutícula. Cuida el cuero cabelludo y el cabello como 
nunca.

Secador semicompacto con motor AC profesional y generador de Iones 5Kv.
5 veces más iones para un sellado de la cutícula perfecto.

Antihumedad: Garantiza un salón libre de vapor al realizar el servicio de alisado de keratina.

Panal 100% cerámico. Al pasar el aire a través de sus celdas, se generan millones de iones 
negativos. Ésto, sumado a su doble lámpara infrarroja y su generador de iones 5kv lo convierte 
en un secador de intenso tratamiento para el cabello.

Con un consumo de solo 1300-1600W desarrolla un resultado de 2000-2200W, gracias a sus 
lámparas de calor infrarrojo, por lo que se reduce el gasto de luz en un 30%.

Caudal de aire 80m3/h / Incluye 2 boquillas, de 60 y 75mm / Cable profesional 3m
3 Temperaturas - 2 Velocidades / Botón de aire frío.

SECADO MÁS RÁPIDO. SELLADO Y PULIDO PERFECTO. 
REDUCE EL ENCRESPAMIENTO. MAYOR PROTECCIÓN Y  TRATAMIENTO DEL CABELLO

Garantía profesional 6 meses.

PANAL 100% CERAMICO • TECNOLOGIA INFRARROJA • GENERADOR DE IONES 5Kv

¡ANTIHUMEDAD!

����������
����������
�������������������

�����������������������
�����������������������


�������������
	���
����������
�



Voltaje: 220-240V 50/60Hz 40W

Secador compacto IÓNICO con motor AC profesional de larga duración.

Potencia 2100W y caudal de aire 80m3/h.

Su tamaño permite su uso en casa, salón o viaje, sin renunciar a la potencia 
profesional de un secador con tamaño común... A todas partes! ... Everywhere!

Cable de 3m profesional para facilitar el uso en casa y en salón.

Diseño robusto, ofrece calidad y resistencia.

Incluye 2 boquillas y 1 difusor.

Botón de aire frío.

Voltaje 220-240V · 50Hz.



Voltaje: 220-240V 50/60Hz 40W

Secador compacto con motor AC profesional de larga duración.

Potencia 2100W y caudal de aire 80m3/h.

Su tamaño permite su uso en casa, salón o viaje, sin renunciar a la potencia 
profesional de un secador con tamaño común... A todas partes! ... Everywhere!

Cable de 3m profesional para facilitar el uso en casa y en salón.

Diseño robusto, ofrece calidad y resistencia.

Incluye 2 boquillas y 1 difusor.

Botón de aire frío.

Voltaje 220-240V · 50Hz.



MOTOR AC 1900-2100W / 220-240V · 50/60Hz

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.

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.

Secador compacto IONICO con 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

2 colores disponibles: gris-fucsia y negro-azul.

POWER
2100W

IONIC
5Kv

5 K v  D i g i t a l  I o n i c  M o t o r  P r o f e s s i o n a l  D r y e r



MÁQUINA DE CORTE PROFESIONAL
100-240V 50/60Hz
Input DC5V = 800mA
BATERIA LITIO 600mA

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.

Garantía profesional 6 meses.

P R O F E S S I O N A L  H A I R  Z E R O  C L I P P E R  P L U G  &  U S B



MAQUINA DE CORTE PROFESIONAL PARA LOOKS CREATIVOS DE GRAN PRECISION

VINTAGE

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!

100-240V 50/60Hz
Input 5V DC
POWER 10W
6500RPM
Battery: 2600mAh Litium 3.7V
Charge 3h · Use 6h



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

Cable profesional 3m rotatorio.

Apagado automático de seguridad a los 60min.

Voltaje universal: 100-240V 50/60 Hz 49W

1 año de garantía.



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

Temperatura digital regulable (varía según el modelo y 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.

DiseñoDiseño ergonómico. Acabado final en la punta que te permite cogerla y trabajar sin 
quemarte los dedos. Con el 95% de las tenacillas te quemas los dedos al trabajar con 
ellas, Curlithe permite un trabajo más seguro.

Packaging de lujo, gran diseño y elegancia.

3 modelos:

Curlithe: Barra de sección ovalada de 26mm para amplia gama de rizos y ondas 
californianas, surferas y super naturales. Temperatura 120-200ºC.

CurlitheCurlithe Conic: Barra de sección circular en la base (36mm) y sección ovalada en la 
punta (28mm), para ondas californianas, surferas y creativas. Temperatura 120-200ºC.

Soporte de apoyo, para dejar la tenacilla caliente sobre una superficie sin dañarla.

Cable profesional 3m.

Apagado automático de seguridad a los 60min.

Voltaje universal: 100-240 V AC 50/60 Hz 52W



POWER 80W
Longitud de onda 365+405nm

Dimensiones 230 x 200 x 105mm
100~ 240VAC 1.0A 50/60Hz

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!

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufar a la corriente electrica. La lámpara se enciende automáticamente.
- Presionar el botón 99sec low heat mode (botón ON/OFF) para la función de baja intensidad, 
minima potencia. Comenzará a funcionar y parará automáticamente transcurridos 99 segundos.
- Puede seleccionar 10, 30 o 60 segundos, presionando el botón correspondiente. En estos 
casos la pantalla muestra la cuenta atrás, se para automáticamente al llegar a 0 segundos.
- Si no se selecciona ninguna opción de tiempo, el sensor detecta cuando se introduce la mano 
en la máquina y comienza a funcionar. Se detiene automáticamente al sacar la mano de la 
lámpara o a los 120 segundos.

¡ D i s e ñ a d a  p a r a  e s p e c i a l i s t a s  d e l  N a i l - A r t !  
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